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LATÍN. CUARTO CURSO DE LA ESO

1. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

El marco legal por el que se rige en materia educativa la etapa de la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria es el siguiente:

-  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria-

- Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación
general y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

-  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el cu-
rrículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados as-
pectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
De acuerdo con lo recogido en esta legislación, los fines de la mencio-

nada etapa son lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elemen-
tos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artísti-
co, científico y tecnológico, desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio
y de trabajo, prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para
su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligacio-
nes en la vida como ciudadanos.

La materia de Latín de 4.º de ESO contribuye de manera eficaz a estos
cuatro  fines.  Puesto  que  el  Latín  en  la  ESO  supone  un  acercamiento
específico  a  la  lengua  y  la  cultura  de  Roma,  dos  son  los  enfoques  que
justifican la presencia de la materia en la Educación Secundaria Obligatoria:
un enfoque lingüístico y otro cultural. El latín de cuarto de ESO, por un lado,
va a iniciar un estudio básico de la lengua que está en el origen del amplio
grupo de las lenguas romances y así mejorar el  conocimiento y uso de la
propia lengua como instrumento primordial de aprendizaje y comunicación y
por otro, va a dar a conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la
cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual y obtener
una interpretación más ponderada de la sociedad actual.

Por  otro  lado,  las  competencias clave  que los  alumnos y  las  alumnas
deberán haber adquirido al final de la ESO vienen fijadas en el Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre y en el  Decreto 111/2016 de 14 de junio. De
acuerdo con esto y con el  Área Social-Lingüística a la que pertenece, el
Departamento de Cultura Clásica del IES Ramón del Valle -Inclán entiende
que las competencias, como la competencia en comunicación lingüística, la
competencia  social  y  cívica,  la  competencia  de  conciencia  y  expresión
cultural,  la  competencia  de  iniciativa  personal  y  espíritu  emprendedor,  la
competencia  de  aprender  a  aprender  y  las  competencia  matemática  y  en
ciencia y tecnología, así como la digital, nos permitirán disponer de los puntos
de  referencias  básicas  para  la  selección  de  los  contenidos  nucleares  de
nuestras materias y, al mismo tiempo, nos ofrecerán los referentes básicos
para la evaluación del alumnado.

De acuerdo con lo dicho, en el marco de la materia de latín de cuarto  el
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Departamento de Cultura Clásica va a colaborar de la siguiente manera en el
desarrollo de las siguientes competencias: 

Competencia en comunicación lingüística
Los departamentos  del  Área Social  –Lingüística del  IES Ramón del

Valle-Inclán están especialmente comprometidos en el impulso del proyecto
lingüístico  del  Centro  destinado  a  la  difusión  de  la  idea  del  carácter
transversal  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  y
consecuentemente,  con  el  objetivo  de  que  se  vaya  incorporando  con
normalidad  al  currículo  de  todas  las  materias.  Por  consiguiente  el
Departamento  de  Cultura  Clásica  va  a  contribuir  al  desarrollo  de  la
competencia  lingüística  en  sus  cuatro  dimensiones:  comprensión  oral,
expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita.. En este análisis se
distinguen los distintos elementos de cada dimensión: 

Dimensión 1. Comprensión oral: 
Elementos: 
1.1 Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales 
próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo los del ámbito académico 
y educativo.
1.2. Distinguir en textos orales poco complejos las ideas principales y las 
secundarias.
1.3. Seguir instrucciones orales.
1.4. Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, 
elaborar resúmenes escritos.
1.5. Identificar la modalidad  lingüística andaluza y valorarla positivamente, 
reconociendo sus rasgos característicos.
1.6. Comprender el vocabulario básico en textos orales y deducir del contexto 
lingüístico y del extralingüístico el significado de palabras y expresiones.
1.7. Respetar y valorar positivamente  la riqueza lingüística española e 
identificar las lenguas de España.
1.8. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales 
de la lengua en textos orales.

Además  de  estas  generalidades  acordadas  por  el  conjunto  de
departamentos  didácticos  pertenecientes  al  Área  Social-Lingüística  la
materia de Latín  de Cuarto de la ESO, en concreto,  va a contribuir  con
actividades dirigidas al desarrollo de la compresión oral como visualización
de documentales y películas con cuestionarios subsiguientes, asistencia a
obras de teatro grecolatino y  lectura en voz alta  de  textos  referentes  al
mundo grecolatino.

Dimensión 2. Expresión oral
Elementos: 
2.1. Producir narraciones y descripciones orales, coherentes y bien 
estructuradas, sobre situaciones o hechos conocidos y próximos a la 
experiencia del alumnado, adecuando el registro a la situación comunicativa y
utilizando estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes.
2.2. Realizar exposiciones orales sobre temas próximos a la experiencia del 
alumnado, o temas académicos sencillos, en las que pueda contar con la 
ayuda de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, adaptando su expresión a un registro adecuado y utilizando 
estrategias para suscitar y mantener el interés de los oyentes.
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2.3. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista 
ajenos.
2.4. Expresarse de forma oral con un vocabulario, ritmo y entonación 
adecuados a la función del lenguaje utilizada.
2.5. Leer de forma expresiva y comentar oralmente textos de diverso tipo 
atendiendo a aspectos formales y de contenido.

La materia de latín de cuarto, además de lo señalado, va a integrar una
serie  de actividades que incidirán en el  desarrollo  de esta  competencia,
como el fomento del uso en la expresión oral del vocabulario adquirido a
través del  estudio de los vocablos derivados y compuestos del  latín,  así
como los de origen griego, latinismos, y cultismos y palabras patrimoniales
adquiridos al aplicar las reglas de evolución fonética. 

Dimensión 3. Comprensión lectora 
Elementos: 
3.1. Identificar la idea general y la intención comunicativa en textos escritos 
continuos y discontinuos próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo 
los del ámbito académico y educativo.
3.2. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos, realizando 
las inferencias que sean necesarias.
3.3. Seguir normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito.
3.4. Identificar los enunciados en los que está explícito el tema general.
3.5. Distinguir las partes de un texto escrito y relacionarlas con la organización
de la información que el texto presenta.
3.6. Interpretar y valorar el contenido y los elementos formales básicos de 
textos escritos.
3.7. Interpretar y valorar el contenido de textos escritos relacionándolo con los
conocimientos propios.
3.8. Reconocer y comprender los rasgos característicos de diversos  tipos de 
textos: continuos y no continuos, literarios y no literarios.
3.9. Comprender el vocabulario básico de textos escritos y deducir el 
significado contextual de las palabras.
3.10. Integrar informaciones extraídas de diferentes textos o hipertextos 
acerca de un mismo tema para elaborar una síntesis en la que se incluyan los
aspectos principales.
3.11. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de los usos sociales de la 
lengua en textos escritos.
3.12. Identificar y comprender el  uso de categorías y elementos gramaticales 
básicos.

 Además de lo señalado anteriormente, el latín de cuarto colaborará en
el desarrollo de esta competencia de compresión lectora con actividades de
lectura  obligatoria  y  cuestionarios  subsiguientes  de  obras  clásicas
adaptadas  y  libros  referentes  a  la  mitología  y  al  mundo  grecolatino  en
general.  Igualmente  se  llevará  a  cabo un ejercicio  de  reflexión  sobre  la
formación de las oraciones latinas y los elementos básicos de morfosintaxis
que las integran, siendo también interesante la traducción inversa, al latín,
de textos sencillos en castellano. Asimismo se desarrollará la comprensión
lectora con lectura de textos latinos sencillos con un vocabulario reconocible
y preguntas sobre el texto. Para el desarrollo de esta competencia será muy
útil la reflexión que se llevará a lo largo del curso sobre el léxico latino y
griego y su influencia en el  castellano: latinismos, palabras derivadas del
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griego, identificación de prefijos, sufijos y lexemas latinos y griegos en el
léxico propio, distinción de cultismo, palabras patrimoniales y dobletes.

Dimensión 4.Expresión escrita 
Elementos: 
4.1. Redactar narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y 
comentarios escritos utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y 
propósito comunicativo.
4.2. Organizar la información con claridad en narraciones, descripciones, 
exposiciones, resúmenes y comentarios escritos relacionados con ámbitos 
cercanos al interés del alumnado, incluyendo el ámbito académico y 
educativo.
4.3. Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones, resúmenes y 
comentarios en secuencias dotadas de cohesión y corrección sintáctica, 
utilizando adecuadamente  enlaces adecuados a la organización informativa 
del texto.
4.4. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita, 
adecuándose a las convenciones ortográficas y de puntuación del español 
actual.
4.5. Usar funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica 
en las producciones escritas.
4.6. Comentar por escrito textos de diverso tipo atendiendo a aspectos 
formales y de contenido.
4.7. Elaborar textos legibles (presentación correcta y buena letra).

Competencia en aprender a aprender
-   Realizar  trabajos  que  impliquen  búsqueda,  selección,  tratamiento  y

exposición de la información.
-   Evaluar  los  trabajos,  pruebas  y  actividades  realizadas  por  el  alumno,

subrayando los  logros  y  analizando los  errores  con el  fin  de  mejorar  el
proceso de aprendizaje.

-  Realizar trabajos en grupo.
-  Realizar actividades que conlleven la necesidad de atención, ejercicio de la

memoria y aplicación de la lógica.
-   Realizar  esquemas  a  partir  de  exposiciones  y  de  textos  y  desarrollar

redacciones a partir de un enunciado.

Competencia en sentido de  iniciativa y espíritu emprendedor
-  Manifestar las propias opiniones sobre un tema de debate.
-  Elaborar trabajos y exponerlos individualmente.
-  Realizar actividades que ayuden a desarrollar en el alumno actitudes de

responsabilidad, creatividad, perseverancia y elección responsable.
-   Planificar trabajos individuales y en grupo que conlleven un proceso de

análisis, planteamiento, desarrollo y exposición.

Competencia digital
-   Acceder a todo tipo de información (escrita,  sonora,  audiovisual,  etc.)  a

través de las TIC.
-  Seleccionar la información obtenida a través de las TIC.
-  Elaborar y preparar trabajos individualmente y en grupo utilizando las TIC.
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-  Exponer trabajos individualmente y en grupo a través de las TIC.

Competencia de conciencia y expresiones culturales.
-   Conocer,  analizar y valorar mediante el  estudio de la cultura latina y la

lectura  de  textos  latinos  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  y  el
patrimonio arqueológico de Roma.

-  Valorar las diferencias y semejanzas existentes entre las manifestaciones
culturales y artísticas del mundo romano y la sociedad actual.

-   Realizar  trabajos  creativos  individualmente  y  en  grupo  sobre  aspectos
culturales y artísticos del mundo romano y de su influencia en la cultura y el
arte.

Competencia social y cívica
-  Desarrollar una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.
-  Realizar actividades de información sobre la sociedad romana y valorar la

diferencia y la herencia de la misma en la sociedad actual.
-  Desarrollar competencias sociales mediante la realización de trabajos en

equipo  (participación,  planteamiento  de  las  propias  ideas,  aprender  a
escuchar al otro, aprender a decidir en grupo, aprender de los demás, etc.)

-  Realizar actividades sobre la sociedad romana y sus instituciones y asumir
aquellas  actitudes  de  la  misma  que  favorecen  la  competencia  social  y
ciudadana y valorar críticamente las que no.

Competencia matemática y competencia en ciencias y tecnología
-  Actividades que impliquen interpretar y expresar con claridad y precisión,

informaciones, datos y argumentaciones.
-  Aplicar correctamente la lógica interna de la técnica de la traducción de

oraciones sencillas del latín a la lengua propia.
-  Actividades relacionadas con el sistema numérico latino y con la datación

de los acontecimientos.
-   Comparar las relaciones y percepciones del mundo físico existentes en

Roma con las del mundo moderno.
- Conocer los avances técnicos realizados por los romanos. 

2 OBJETIVOS DEL LATÍN EN LA ESO

La enseñanza de latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis 
latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 
condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asu-
mir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la 
lengua propia se realice de un modo adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la 
propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos
léxicos procedentes de la lengua latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las len-
guas romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo 
de lengua flexiva.
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5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en
diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 
manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para la impartición de los contenidos de latín de cuarto de ESO, la Orden de
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado  aconseja  lo  siguiente:  "se  habilitarán  los  medios  para  que  los
contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de
esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de
adaptarse cada año al nivel de partida de la materia. Dentro de la libertad del
docente  para  impulsar  o  descartar  un  tipo  de estrategias  sobre  otras,  los
diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación
y  motivación  posible  del  alumnado.  Algunas  sugerencias  en  esa  línea  de
trabajo podrían ser: 

Bloque 1 (el latín, origen de las lenguas romances): el primer bloque se
podrá iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen
las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términos u
oraciones que se han reconocido,  y se propondrá establecer un orden de
mayor a menor en proporción con la  similitud que guardan con el  original
latino.  en  un proceso históricamente  inverso (desde la  actualidad hasta  el
Imperio romano), se podrá comprobar a través de mapas, que se pueden ir
superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra digital, cómo
la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte
en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano. 

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): el alumnado
puede llevar a cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio,
griego,  latino,  etc.),  con  el  fin  de  observar  su  evolución  hasta  llegar  a
configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de
investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de
puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido
y no por  ello  menos atractivo.  Por  último,  el  aprendizaje  progresivo  de la
correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de
pasajes en latín  por  parte  del  profesorado y  alumnado,  de  la  que se irán
corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas. 

Bloque 3  (Morfología)  y  4  (Sintaxis):  Junto  con el  propio  papel  activo  y
determinante de los docentes en el aula, jugarán una función destacada las
TICS y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar
un ejemplo concreto.

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el
apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten
ofrecer  una  perspectiva  mucho  más  atractiva  y  actualizada  del  mundo
romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos
campos  de  actuación  que  ampliarán  los  contenidos  del  bloque:
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reproducción  de  objetos  o  edificios  romanos  a  escala,  elaboración  de
mapas históricos, etc. 
La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse
con garantías de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita
a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 
Bloque  6  (Textos):  Siendo  uno  de  los  objetivos  de  la  materia  llegar  a
alcanzar un conocimiento efectivo y directo de textos de cierta extensión y
que transmitan un contenido relevante,  se deberán emplear  a  tal  fin  los
medios  que garanticen  la  mayor  y  mejor  progresión  de esta  capacidad.
Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo
en  múltiples  grabaciones  y  audiciones  en  red,  con  las  que  se  podrán
aprender  las  primeras  fórmulas  de  saludo,  despedida,  etc.,  o  afianzar
estructuras  en  cuanto  se  tenga  un  nivel  mínimo  para  su  comprensión.
Bloque  7  (Léxico):  existen  múltiples  posibilidades,  aparte  de  la
memorización de listas de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con
textos que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento con
posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes
conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr de
este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en latín
con una representación mental, y no con su inmediata traducción, que será
de utilidad en un paso posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo
léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los términos, se podrán
aplicar sobre ellos prácticas de etimología."
De acuerdo con esto se partirá siempre de los conocimientos previos de la

materia para, mediante distintos recursos ir logrando que el alumno amplíe su
campo de conocimientos de la asignatura. Consideramos que es esencial una
exploración inicial que recabe información sobre los conocimientos de los dos
bloques  primordiales  de  la  asignatura:  la  lengua  y  la  cultura.  Es  muy
conveniente ver el  nivel  inicial  de conocimiento de los  conceptos básicos
lingüísticos y culturales que van a ser necesarios para un mejor desarrollo de
los conocimientos de la materia: conceptos de morfosintaxis, las clases de
palabras, las funciones sintácticas, los tiempos verbales, por un lado, y los
conocimientos  básicos  de  la  cultura  grecolatina.  También  es  importante
calibrar con algunos ejercicios de lectura, la comprensión lectora y el nivel
léxico del alumnado.

Una vez observado el nivel inicial  es conveniente mantener un grado de
motivación procurando que lo impartido en clase despierte el  interés en el
alumnado por su relación con su propia lengua, su entorno, su vida cotidiana
y  además  con  otras  materias  del  currículum,  todo  lo  cual  dará  un  gran
significado a la presencia de la asignatura en este cuarto curso.
Otro  apartado que ya hemos experimentado como de bastante utilidad es
darle cierto protagonismo al alumnado, que sea un poco agente de la clase,
invitándoles a ser ellos los que elaboren preguntas y cuestionarios de repaso
para  exponerlos  en  clase  a  los  demás  compañeros  a  modos  de  auto  y
heteroevaluación,  ejercicios  que  al  hacerse  con  cierta  frecuencia  no  sólo
dinamizan el transcurso de la clase haciéndola más amena sino que además
mejora el clima de relación en el aula a la vez que ayuda al alumnado en la
adquisición de los contenidos.
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También consideramos interesante la elaboración de trabajos para animarlos
en  la  búsqueda  y  selección  de  material  y  que  el  resultado  del  trabajo  lo
expongan en clases para así entrenarse en la expresión escrita y oral.
Sería  también  algo  interesante  aplicar  en  este  curso  el  aprendizaje
cooperativo y sus técnicas.

4.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la
misma estructura y denominación a lo largo de los dos primeros cursos (cuar-
to de ESO y primero de Bachillerato).
Tanto en cuarto de ESO como en primero de Bachillerato el primer bloque
analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas roman-
ces de España y de Europa, tomando como punto de partida el marco geográ-
fico del latín y su evolución histórica; el segundo, tercer y cuarto bloque se
centran específicamente en la lengua latina (escritura y pronunciación, morfo-
logía y sintaxis); el quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma
como factor  de  civilización  (política,  sociedad,  arte,  religiosidad,  mitología,
obras públicas, etc.), en el sexto bloque se tratan los textos latinos, desde el
nivel más básico hasta los clásicos en lengua original; por último, en el sépti-
mo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su categoría de elemento bási-
co en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente eti-
mológica.

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: len-
guas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.

Criterios de evaluación:
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y lo-
calizarlas en un mapa. CCL,CSC, CEC.
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.
3.  Conocer,  identificar  y  distinguir  los  distintos  formantes  de las  palabras.
CCL.
4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más fre-
cuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando
su significado a partir del término de origen. CCL, CEC.
5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a
través de las TIC. CCL, CD, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos
períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubican-
do con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conoci-
dos por su relevancia histórica. 
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su ori -
gen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que
se utilizan. 
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2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio lé-
xico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.
3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes. 
4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de
España a partir de los étimos latinos.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del al-
fabeto latino. La pronunciación.

Criterios de evaluación:
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL,
CSC, CEC.
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.
3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en
latín. CCL.
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejan-
zas y diferencias. CCL, CD, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su na-
turaleza y su función.
 2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abece-
dario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada
una de ellas. 
3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación co-
rrecta.

Bloque 3. Morfología.
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Con-
cepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y
verbos. Los verbos: formas personales y no personales del verbo.

Criterios de evaluación:
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación
y reconocer los casos correctamente. CCL.
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estu-
diadas. CCL.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que per-
mitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL.
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples
páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,
CD, CAA.
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Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos
para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 
2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que per-
miten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndo-
los a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declina-
ción. 
3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos
según su conjugación a partir de su enunciado. 
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos
de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos
de conjugación. 
5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de
los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de
presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imper-
fecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infi-
nitivo de presente activo y el participio de perfecto. 
5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para rea-
lizar el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 4. Sintaxis.
Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración
simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Cons-
trucciones de infinitivo, participio.

Criterios de evaluación:
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales fun-
ciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la
lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verifica-
ción de la comprensión textual. CCL.
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado ( valor nominal del infi-
nitivo) CCL.
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de par-
ticipio de perfecto concertado más transparentes. CCL.
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permi-
tan el análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su
comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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1.1.  Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  adaptados
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.
2.1.  Enumera  correctamente  los  nombres  de  los  casos  que  existen  en  la
flexión nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando
sus características.

4.1.  Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  compuestas,
diferenciándolas de las oraciones simples. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

 6.1.  Reconoce,  dentro de frases y textos sencillos,  las construcciones de
participio  de  perfecto  concertado  más  transparentes,  analizándolas  y
traduciéndolas de forma correcta. 

7.1.  Identifica  y  relaciona  elementos  sintácticos  de  la  lengua  latina  para
realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mi-
tología y religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo.

Criterios de evaluación:
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, en-
cuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC,
CEC, CAA.
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de
Roma. CSC, CEC.
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.
CSC, CEC.
4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.
5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y dife-
rencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC.
6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA.
7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bé-
tica romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC,
CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a
otras.
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el  periodo histórico
correspondiente.
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1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históri -
cos relevantes, consultando diferentes fuentes de información.
1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina
explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus
principales consecuencias.
2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos.
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las caracte-
rísticas de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de
ellas, comparándolos con los actuales. 
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos
culturales de la época y comparándolos con los actuales.
4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, se-
ñalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los
dioses más importantes.
5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales dife-
rencias que se observan entre ambos tratamientos.

Bloque 6. Textos.
Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y
sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos.

Criterios de evaluación:
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adapta-
dos. CCL, CAA.
2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.
3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a
través  de  diversos  procedimientos  sobre  el  contenido  (preguntas  en  latín,
resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua ma-
terna. CCL.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de di-
ficultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma glo-
bal. 1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de pa-
labras que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción del texto.
 2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccio-
nados y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando 
para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras mate-
rias. 
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, lo-
calizando el tema principal y distinguiendo sus partes.



14

Bloque 7. Léxico.
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfoló-
gica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos.

Criterios de evaluación:
1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transpa-
rente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
CCL, CAA.
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de
los alumnos y alumnas.CCL, CEC.
3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamen-
tal de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Deduce el  significado de términos latinos no estudiados partiendo del
contexto o de palabras de la lengua propia. 
1.2.  Identifica y  explica las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos
con el término de origen.

5. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

Todos estos contenidos con sus objetivos didácticos, competencias y criterios
de evaluación serán organizados en diez unidades que se distribuirán a lo
largo  de  los  tres  trimestres  según  el  número  de  horas..  La  distribución
pormenorizada de los contenidos por unidades es la siguiente:

UNIDAD 1

OBJETIVOS

1. Situar la lengua latina geográfica, histórica y genéticamente.
2. Conocer las lenguas de España y sus orígenes

  3. Conocer los tipos de escritura, el alfabeto latino y su pronunciación..
  4  Conocer  los  conceptos  de  evolución  fonética,  palabras  patrimoniales,

cultismos,  semicultismos,  composición,  derivación  y  el  significado  del
concepto de latinismo.  

  5. Desarrollar las competencias clave: CCL, CAA,CD. 

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística:
 Leer de forma comprensiva la unidad y los textos propuestos.
 Realizar las actividades de expresión oral y escrita propuestas en la
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unidad.
 Leer en voz alta y comentar textos sobre la historia del alfabeto latino.
 Relacionar los conocimientos adquiridos en latín con la lengua propia

del alumno y otras lenguas que conozca.

Competencia matemática:
 Localizar en el  tiempo la historia de la  lengua latina y su evolución

hacia las lenguas romances.

Competencia digital y competencia aprender a aprender:
 Realizar trabajos que impliquen búsqueda, selección y exposición de la

información a través de internet y exposiciones digitalizadas (power 
point etc.).

  Acceder a todo tipo de información a través de las TIC
 Evaluar los trabajos y actividades realizados para mejorar el proceso

de aprendizaje.
 Realizar esquemas y  redactar textos.

Competencias sociales y cívicas:
 Tener  una  actitud  de  comprensión  y  respeto  ante  la  diversidad  de

lenguas de España.

Competencia de sentido de  iniciativa y espíritu emprendedor:
 Planificar trabajos individuales y en grupo.

Competencia de conciencia y expresiones culturales:
 Conocer,  analizar  y  valorar  mediante el  estudio de  la  historia  de  la

lengua y del alfabeto latinos las manifestaciones culturales y artísticas
relacionadas con ellos.

CONTENIDOS

- Marco geográfico de la lengua latina.
- El indoeuropeo.
-  Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
-  Conocimiento de los distintos tipos de escritura.
-  El alfabeto latino. Sus orígenes y su pronunciación.
-  Pervivencia  de  elementos  lingüísticos  latinos:  términos  patrimoniales  y

cultismos. Composición y derivación de palabras.
-  Textos: «La transmisión del alfabeto hasta Roma» (Tácito,  Anales XI, 14);

«Júpiter revela a Venus el futuro de Roma».

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas  y 
localizarlas en un mapa.

2. Conocer diferentes sistemas de escritura Conocer el  alfabeto latino, su
pronunciación y sus principales reglas fonéticas.

3. Poder traducir étimos latinos transparentes.
4. Reconocer y explicar el significado de latinismos frecuentes en el léxico de
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las lenguas habladas.

UNIDAD 2

OBJETIVOS

  1.  Situar la ciudad de Roma en su contexto geográfico e histórico.
  2.  Conocer léxico latino de la 1.ª declinación y su aportación al léxico de la

lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.
  3.  Conocer los latinismos de uso frecuente.
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan los prefijos de origen latino

en el léxico de la propia lengua.  
  6.   Conocer  las  clases  de  palabras,  su  estructura,  las  categorías

gramaticales de los nombres latinos.
  7.  Identificar los casos latinos y su función, así como las cinco declinaciones

latinas.
  8.  Conocer la morfología de la 1.ª declinación y aplicar su conocimiento en

la traducción de textos.
  9.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la

traducción y retroversión de oraciones sencillas latinas.

COMPETENCIAS

Competencia en comunicación lingüística: 
 Leer, comentar textos y realizar actividades de expresión oral y escrita.
 Definir palabras latinas y conocer latinismos.
 Aplicar las reglas de evolución fonética de la -m y -e finales de palabra,

a palabras latinas.
 Identificar prefijos de origen latino y conocer su significado:
 Traducir textos latinos.
 Relacionar los conocimientos adquiridos en latín con la lengua propia

del alumno y otras lenguas que conozca.

Competencias matemática y aprender a aprender e iniciativa y espíritu
emprendedor:
 Evaluar el propio aprendizaje.
 Expresar opiniones sobre la fundación de una ciudad.
 Aplicar la lógica interna de la traducción

Competencia  digital:
 Realización de ejercicios en internet sobre léxico, primera declinación y

latinismos frecuentes.

Competencia social y cívica:
 Realizar trabajos en equipo.

Competencia en conciencia y expresiones culturales:
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 Valorar la influencia de Roma y la lengua latina en la cultura de España
y concretamente en Andalucía.
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CONTENIDOS

-  La ubicación de Roma y su fundación. Urbanismo
-  Ubicación geográfica e histórica de Roma en Italia.
-  Conocimiento de la leyenda de su fundación. Monarquía .
-  Valoración de la geografía como elemento clave en la historia.
-  Actitud crítica ante las leyendas de contenido histórico.

-  Las palabras latinas: Sustantivos de la primera declinación. 
-   Definición  y  clasificación  del  léxico  estudiado  e  identificación  de  su

relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas
romances o del inglés.

-   Valoración del  conocimiento del  léxico latino para el  conocimiento del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
semántico, etc.).

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-   Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos

estudiados.
-   Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de

conceptos en la propia lengua.
-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín:

pérdida de -m final y apócope de -e final.
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.
-  La forma de las palabras: Principales prefijos de origen latino. 

-   Identificación  en  el  léxico  de  la  propia  lengua  y  conocimiento  del
significado que aportan los prefijos de origen latino estudiados.

-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los prefijos latinos
al léxico de la propia lengua.

-  Las palabras: Las clases de palabras. Palabras variables e invariables.
Las partes de la palabra. El género, el número y el caso. 
-   Distinción de las palabras variables e invariables. Identificación de las

partes  que  componen  una  palabra.  Reconocimiento  de  las  categorías
gramaticales que afectan a nombres latinos.

-  Interés por el conocimiento de la morfología de la palabra y valoración del
conocimiento de la morfología para un mejor uso de la propia lengua.

-  Los casos latinos: Los casos y las declinaciones en latín. 
-  Identificación de las cinco declinaciones latinas y reconocimiento de sus

casos.
-   Interés por el  conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua.
-  La primera declinación latina. 

-  Identificación y enunciado de las palabras de la 1.ª declinación
-  Interés por el  conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  La traducción.

-  Traducción correcta (directa e inversa) de oraciones sencillas.
-  Interés por la correcta interpretación de los textos.

-   Textos: «Un lugar privilegiado» (Tito Livio,  Ab urbe condita V, 54);
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«Roma y sus provincias» y lectura de la historia de Rómulo y Remo
(Akal) (libro de lectura recomendado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Sabe situar Roma geográfica e históricamente y analiza las influencias
que lo geográfico y lo histórico o legendario han tenido en la ciudad de
Roma. Distingue la etapa de la monarquía en la historia de Roma.

  2.1.  Conoce el léxico latino de la 1.ª declinación estudiado en la unidad e
identifica  su  relación  con  el  léxico  de  la  propia  lengua  o  de  otras
lenguas romances o el inglés.

  3.1.  Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
  4.1.  Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas latinas estudiadas. 
  5.1.  Identifica los prefijos de origen latino en el léxico de su propia lengua y

conoce su significado.
  6.1.   Conoce  las  clases  de  palabras,  identifica  sus  componentes  y  las

categorías gramaticales que afectan al nombre.
  7.1.  Reconoce los casos latinos e identifica su función. Reconoce las cinco

declinaciones latinas.
  8.1.  Identifica las palabras de la 1.ª declinación por su tema y enunciado.

Reconoce  las  desinencias  casuales  de  esta  declinación  y  sus
funciones. Sabe enunciar palabras de la 1.ª declinación.

  9.1.  Aplica los conocimientos lingüísticos estudiados en la traducción de
oraciones latinas y la retroversión.

  10.1.  Realiza las actividades de desarrollo de competencias propuestas en
la unidad.*
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).

UNIDAD 3

OBJETIVOS

  1.  Conocer el marco histórico general de la historia de Roma y su influencia
en la Bética.

  2.  Conocer léxico latino de la 2.ª declinación, así como adjetivos 2-1-2 y su
aportación al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas
modernas.

  3.  Conocer los latinismos de uso frecuente.
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de

origen latino en el léxico de la propia lengua.
  6.   Conocer  la  morfología  de  la  segunda  declinación  y  aplicar  su

conocimiento en la traducción de textos.
  7.  Conocer la morfología de los adjetivos 2-1-2 y su concordancia.
  8.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la

traducción y retroversión de oraciones sencillas latinas, especialmente en
lo relativo a la concordancia.

  9.  Desarrollar las competencias básicas.
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COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística:
 Realizar actividades de comprensión y de expresión oral y escrita en

relación con el tema de la historia de Roma.
 Escribir un comentario de texto sobre las conquistas de Augusto.
 Definir, conocer  y emplear léxico latino y latinismos.
 Aplicar reglas de evolución fonética del latín al castellano. 
 Identificar sufijos de origen latino en el léxico propio y definirlo a partir

de ellos.
 Traducir correctamente del latín al castellano.

Competencia en aprender a aprender y en sentido de iniciativa personal
y espíritu emprendedor: 

 Realizar  los  trabajos  de  búsqueda  de  información  propuestos  y
exponer la información encontrada.

 Realizar esquemas del tema de historia de Roma.

Competencia digital:
 Seleccionar  la  información  obtenida  a  través  de  las  TIC  sobre

Suetonio y su obra.

Competencia social y cívica:
 Desarrollar  competencias  sociales  (participación,  planteamiento  de

las  propias  ideas,  aprender  a  escuchar  al  otro,  aprender  de  los
demás, etc.) mediante la realización de trabajos en equipo.

Competencia matemática:
 Aplicar  correctamente  la  lógica  de  la  técnica  de  la  traducción  de

oraciones sencillas del latín a la lengua propia.
 Comprender la línea cronológica de la historia de Roma, ubicando

los eventos más destacados enel siglo correspondiente.

CONTENIDOS

-  Historia de Roma.
-  La República  romana:  su origen.  Episodios más relevantes.  Las
guerras púnicas. La expansión de Roma. La guerra civil. César. 
- Interés por la historia de Roma como parte esencial de la propia
historia. Presencia de Roma en la Bética.
-  Las palabras latinas: Sustantivos de la segunda declinación y
adjetivos 2-1-2.

 -  Identificación,  definición  y  clasificación  del  léxico  de  la  2ª
declinación  y  de  los  adjetivos  2-1-2  estudiados  en  la  unidad  e
identificación de su relación semántica o léxica con términos de la
propia lengua, de lenguas romances o del inglés.
-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento
del origen del léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico,
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semántico, etc.).
-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-  Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos
estudiados.
-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión
de conceptos en la propia lengua.
-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética
del latín. Reglas -u final átona y s- inicial ante consonante. 
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.

-   Interés  por  conocer  el  origen  latino  del  vocabulario  de  la  propia
lengua   y los cambios fonéticos que han intervenido.

-  La forma de las palabras: Sufijos de origen latino.
-  Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del
significado que aportan los sufijos de origen latino estudiados.
-  Interés por el conocimiento del significado que aportan los sufijos
latinos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.
-  La segunda declinación: Sustantivos.
-  Identificación de las palabras de la segunda declinación, de sus
desinencias y de sus funciones en la oración. Enunciado de palabras
de la segunda declinación.
-   Interés por el  conocimiento de la morfología y valoración de su
conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 
-  Los adjetivos 2-1-2.
-  Identificación de los adjetivos 2-1-2 latinos, de su morfología y de
sus funciones en la oración. Enunciado de adjetivos 2-1-2.
-   Interés por el  conocimiento de la morfología y valoración de su
conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 
-  La traducción.
-   Aplicación  correcta  de  los  conocimientos  morfológicos  en  la
traducción  directa  e  inversa  de  oraciones  sencillas,  con  especial
interés en la concordancia.
-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como
instrumento para el uso correcto de la propia lengua.
-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
-  Textos propuesto: fragmentos de la Guerra de las Galias y de
la Guerra Civil de César. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Sabe  situar  cronológicamente  la  historia  de  Roma,  sus  principales
períodos y personajes. 

  1.2  Reconocer la influencia de Roma en la Bética
..1.3 Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual.
  2.1.  Conoce léxico de la 2.ª declinación y adjetivos 2-1-2 e identifica su

relación semántica o léxica con el léxico de la propia lengua o de otras
lenguas.

  3.1.  Usa los latinismos estudiados en la lengua propia.
  4.1.  Identifica y aplica las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
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  5.1.  Identifica los sufijos latinos en su propia lengua y conoce su significado.
  6.1.  Identifica las palabras de la 2.ª declinación por su tema y enunciado.

Reconoce  las  desinencias  casuales  de  la  2.ª  declinación  y  sus
funciones. Sabe enunciar palabras de la 2.ª declinación.

  7.1.  Identifica los adjetivos latinos 2-1-2, reconoce sus desinencias y las
funciones que desempeñan en la oración. Identifica la concordancia del
adjetivo. Sabe enunciar adjetivos 2-1-2.

  8.1.  Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el
momento en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.

  9.1. Realiza de forma correcta las actividades de desarrollo de competencias
propuestas en la unidad.*
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).

UNIDAD 4

OBJETIVOS
  1 Conocer  la  organización  política  y  social  de  Roma.  Conocer  las

principales magistraturas romanas, el senado y las asambleas.
  2. Conocer léxico latino de verbos y su aportación al léxico de la lengua

materna del alumno y de otras lenguas modernas.
  3.  Conocer los latinismos de uso frecuente.
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.  
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales lexemas de

origen latino en el léxico de la propia lengua.
  6.  Identificar las conjugaciones latinas a través de su enunciado.
  7.   Conocer  la  morfología  del  presente  de indicativo  latino  (desinencias

personales y morfología del presente de indicativo).
  8.  Reconocer la forma y uso de las principales preposiciones de dirección,

situación y procedencia.
  9.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la

traducción y retroversión de oraciones sencillas latinas.
10.  Desarrollar las competencias clave.

COMPETENCIAS

Competencia en comunicación lingüística:
-  Leer y comentar textos, y realizar actividades de expresión oral y escrita

sobre la organización política y social de Roma.
-  Realizar actividades de morfosintaxis de la conjugación y el presente de

indicativo.
-  Definir léxico latino y palabras relacionadas de la propia lengua, y conocer

el significado y usar latinismos propuestos.
-  Aplicar reglas de evolución fonética del latín al castellano.
-  Identificar lexemas de origen latino en el léxico propio y definirlo a partir

de ellos.
-  Traducir del latín al castellano.

Competencias  en  aprender  a  aprender  y  en  sentido  de  iniciativa
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personal:
-  Evaluar el propio proceso de aprendizaje.
-  Realizar trabajos individuales y en grupo y esquemas a partir de textos y

exposiciones.

 Competencia digital:
-  Elaborar, preparar y exponer trabajos utilizando las TIC.

 Competencia en conciencia y expresiones culturales:
-  Conocer, analizar y valorar la huella cultural que Roma nos ha dejado en

el ámbito sociopolítico.
- - Conocer, analizar y valorar las manifestaciones culturales en relación con

la política.

Competencia social y cívica:
-   Realizar  actividades  de  información  sobre  la  sociedad  romana  y  la

organización política en Roma durante la república.
-  Asumir las actitudes de la sociedad romana que favorecen la convivencia

y valorar críticamente las que no.  

Competencia matemática:
-   Aplicar la  lógica de la  traducción de oraciones sencillas del  latín a la

lengua propia.

CONTENIDOS

- Las clases sociales y las instituciones políticas en Roma.
-  Las palabras latinas: Verbos.

-   Definición  y  clasificación  del  léxico  estudiado  e  identificación  de  su
relación semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas
romances o del inglés.

-   Valoración del  conocimiento del  léxico latino para el  conocimiento del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
semántico, etc.).

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-   Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos

estudiados.
-  Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de

conceptos.
-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética de los

diptongos latinos au, ae y oe y oclusivas sordas latinas intervocálicas.
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.
-  La forma de las palabras: lexemas de origen latino.

-  Identificación  en  el  léxico  de  la  propia  lengua  y  conocimiento  del
significado  que  aportan  los  principales  lexemas  de  origen  latino
estudiados.

-   Interés por el  conocimiento del  significado que aportan los principales
lexemas latinos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.



24

-  Las conjugaciones latinas.
-  Identificación de las conjugaciones latinas a través de su enunciado.
-  Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su

conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 
-  El presente de indicativo.

-  Identificación de la morfología del presente de indicativo activo, el tema de
presente, las desinencias personales y su uso

-  Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su
conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 

-  Las preposiciones de lugar.
-   Reconocimiento  de  las  principales  preposiciones  de  lugar  (dirección,

situación y procedencia), sus significados y su empleo.
-  Valoración del conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  La traducción.

-  Aplicación de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa, con especial interés en la morfología y sintaxis verbal y en las
preposiciones de lugar.

-  Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina.
-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.

-  Textos: Polibio VI, 12, 1-9. (Textos para la historia antigua de Roma,
Narciso Santos Yanguas ). Pág.85. o /y  «Una campaña electoral» (Q. T.
Cicerón, Breviario de campaña electoral 52-53);  «Dos censores: Apio
Claudio y Catón».

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social
de Roma.

  2.1.  Conoce el léxico latino de verbos estudiado en la unidad e identifica su
relación semántica o léxica con el léxico de la propia lengua o de otras
lenguas romances o el inglés.

  3.1.  Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
  4.1.  Identifica y aplica las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
  5.1.  Identifica los lexemas de origen latino estudiados en el léxico de su

propia lengua y conoce el significado que aportan al mismo.
  6.1.  Conoce e identifica las conjugaciones latinas a partir de su enunciado.
  7.1.   Conoce e identifica  la  formación del  presente  de indicativo  activo.

Conoce la traducción y uso del presente de indicativo activo.
  8.1.   Reconoce  las  principales  preposiciones  de  lugar  estudiadas  en  la

unidad, su significado y su empleo.
  9.1.  Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos en la traducción de

oraciones latinas y la retroversión.
10.1. Realiza de forma correcta las actividades de desarrollo de competencias

propuestas en la unidad.*
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).
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UNIDAD 5

OBJETIVOS
  1.  Conocer la etapa del Principado en el marco histórico de Roma. y la

influencia en el urbanismo y en el arte.
  2.  Conocer léxico latino de la 3.ª declinación y su aportación al léxico de la

lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.
  3.  Conocer los latinismos de uso frecuente.
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan prefijos de origen griego

en el léxico de la propia lengua.
  6.  Conocer la morfología de la tercera declinación, temas en consonante, y

aplicar su conocimiento en la traducción de textos.
  7.   Conocer  la morfología del  imperfecto de indicativo activo latino y su

traducción.
  8.  Reconocer los tipos de oraciones y las principales oraciones coordinadas

y sus nexos.
  9.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la

traducción y retroversión de oraciones sencillas latinas.
10.  Desarrollar las competencias clave.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística: 
-  Leer y comentar textos, y realizar actividades de expresión oral y escrita

sobre el Principado.
-  Realizar actividades de morfosintaxis.
-  Definir léxico latino y relacionarlo con el de la propia lengua.
-  Conocer el significado y usar latinismos propuestos.
-  Aplicar reglas de evolución fonética a palabras latinas.
-  Identificar prefijos de origen griego en el léxico propio.

Competencia en aprender a aprender:
-  Evaluar el propio aprendizaje. 
-  Realizar esquemas y escribir redacciones.

Competencia en  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Manifestar las propias opiniones sobre los tipos de gobierno

Competencia digital:
-  Obtener y seleccionar información a través de las TIC y elaborar trabajos. 

Competencia social y cívica:
-  Valorar los valores democráticos y la libertad.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología:
-   Aplicar la  lógica de la  traducción de oraciones sencillas del  latín a la

lengua propia.
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-..Valorar los avances técnicos y el urbanismo romano

Competencia en conciencia y expresiones culturales
  -  Valorar el arte romano

CONTENIDOS

-   El Principado. Etapas. Urbanismo y arte romano
-  Conocimiento de la etapa del Principado.
-..Interés por los avances técnicos y urbanísticos.
-  Interés por las formas de gobierno de Roma como parte esencial de la

cultura romana y de la historia de la sociedad actual.
-  Las palabras latinas: Sustantivos de la tercera declinación.

-  Definición y clasificación de sustantivos de la 3.ª declinación estudiados e
identificación de su relación con términos de la propia lengua, de lenguas
romances o del inglés.

-  Valoración  del  conocimiento  del  léxico  latino  para  el  conocimiento  del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
semántico, etc.).

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-  Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos

estudiados.
- Interés por la precisión de los latinismos para expresar conceptos en la

propia lengua.
-   La  historia  de  las  palabras:  La  evolución  fonética.  Consonantes

geminadas y grupos -ll- y -nn-. 
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.

-  La forma de las palabras: prefijos de origen griego.
-  Identificación  en  el  léxico  de  la  propia  lengua  y  conocimiento  del

significado que aportan los prefijos de origen griego estudiados.
-  Interés  por  el  conocimiento  del  significado  que  aportan  los  principales

prefijos griegos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.

-  La tercera declinación: temas en consonante. 
-  Identificación  de  las  palabras  de  la  tercera  declinación  temas  en

consonante, de sus desinencias y de sus funciones en la oración.
-  Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su

conocimiento para un mejor uso de la propia lengua.

-  El imperfecto de indicativo activo.
-  Identificación de la morfología del imperfecto de indicativo activo y su uso.
-   Interés por el  conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  Las oraciones compuestas: coordinadas.

-  Distinción de los tipos de oraciones y reconocimiento de las principales
oraciones coordinadas y sus nexos.

-   Valoración del conocimiento de la morfología. 
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-  La traducción.
-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción

directa e inversa de oraciones sencillas.
-   Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  sintaxis  latina  como

instrumento para el uso correcto de la propia lengua.
-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.

-  Textos: Los doce césares de Suetonio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1. Conocer los hechos históricos más sobresalientes durante el Principado.
   2.1.  Conocer los sustantivos de la 3.ª declinación estudiados en la unidad e

identifica  su  relación  semántica  o  léxica  con  el  léxico  de  la  propia
lengua o de otras lenguas.

  3.1.  Emplear correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
  4.1.  Identificar y aplicar las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
  5.1.  Identificar prefijos de origen griego en el léxico de su propia lengua y

conoce su significado.
  6.1.   Identifica  las  palabras  latinas  de  la  3.ª  declinación  (temas  en

consonante)  por  su  tema  y  enunciado,  reconoce  sus  desinencias
casuales y las funciones que desempeñan. 

  7.1.  Conocer e identificar la formación del imperfecto de indicativo activo.
Conocer la traducción y uso del imperfecto de indicativo activo.

  8.1.  Reconocer las principales oraciones coordinadas latinas y sus nexos.
  9.1.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta

el momento en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
10.1.  Realizar  de  forma  correcta  las  actividades  de  desarrollo  de

competencias propuestas en la unidad.*
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).

UNIDAD 6 

OBJETIVOS

  1. Conocer los principales rasgos de la organización familiar, el matrimonio y
la infancia, así como el proceso de formación de los jóvenes.

  2. Conocer léxico latino de la tercera declinación y su aportación al léxico de
la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.

  3. Conocer los latinismos de uso frecuente.
  4. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5. Identificar y conocer el significado que aportan sufijos de origen griego en

el léxico de la propia lengua.
  6. Conocer la morfología de la tercera declinación, temas en -i y aplicar su

conocimiento en la traducción de textos.
  7.  Conocer la morfología de los adjetivos de la  tercera declinación y su

concordancia.
  8. Conocer la morfología del futuro imperfecto activo latino y su traducción.
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  9.  Aplicar  los conocimientos lingüísticos de la  unidad en la  traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.

10. Desarrollar las competencias clave a través de los textos.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística:
-  Leer y comentar textos, y realizar actividades de expresión oral y escrita

sobre l familia romana y su comparación con la actual.
- Definir el léxico latino y conocer el significado de los latinismos propuestos.
-  Aplicar reglas de evolución fonética a palabras latinas.
-  Identificar sufijos de origen latino en el léxico propio y definirlo a partir de

ellos.
-  Traducir del latín al castellano.
-  Relacionar los conocimientos adquiridos en latín con la lengua propia del

alumno.

Competencias  en  aprender  a  aprender  y  en  sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor: 
-  Manifestar y escuchar opiniones sobre un tema de debate.
-  Realizar trabajos individuales y en grupo.

Competencia digital:
-  Acceder a todo tipo de información a través de las TIC

Competencia social y cívica:
- Valorar la familia como núcleo social.

CONTENIDOS                                                                                                          

-  Vida cotidiana. La familia romana.
-  Las palabras latinas: Sustantivos de la tercera declinación.

-  Definición y clasificación del léxico de sustantivos de la 3.ª declinación
estudiado en la unidad e identificación de su relación con términos de la
propia lengua, de lenguas romances o del inglés. 

-   Valoración del  conocimiento del  léxico latino para el  conocimiento del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
semántico, etc.).

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente. 
-   Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos

estudiados.
-  Interés por la precisión de los latinismos para expresar conceptos en la

propia lengua.
-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín.

Oclusivas sonoras intervocálicas y grupos -ns- y -gn-. 
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.
-  La forma de las palabras: Sufijos de origen griego.

-   Identificación  y  conocimiento  en  el  léxico  de  la  propia  lengua  del
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significado que aportan los sufijos de origen griego estudiados.

-   Interés  por  el  conocimiento  del  significado  que  aportan  los  sufijos
griegos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.

-  La tercera declinación: Temas en -i.
-  Identificación de las palabras temas en -i de la 3.ª declinación.
-  Valoración del conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  Los adjetivos de la tercera declinación.

-   Identificación  de los  adjetivos  de la  tercera  declinación  latinos,  de  su
morfología y de sus funciones en la oración. Enunciado de adjetivos.

-   Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su
conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 

-  El futuro imperfecto activo.
-  Identificación de la morfología del futuro imperfecto activo y su uso.
-  Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su

conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 
-  La traducción.

-   Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la
traducción directa e inversa de oraciones sencillas.

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
-  Textos: «Consejos para el maestro» (Quintiliano,  La instrucción del

orador II,  2);  «Lucrecia»  y  lectura  de  Guárdate  de  los  idus,  libro
recomendado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conocer  la  composición  de  la  familia  y  los  roles  asignados  a  sus
miembros.

  2.1. Conoce los sustantivos de la 3.ª declinación estudiados en la unidad e
identifica  su  relación  con  el  léxico  de  la  propia  lengua  o  de  otras
lenguas.

  3.1.  Emplear correctamente los latinismos estudiados.
  4.1.  Identificar y aplicar las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
  5.1.  Identificar sufijos de origen griego.
  6.1.  Identificar las palabras de la 3.ª declinación (temas en - i) por su tema y

enunciado. Reconoce las desinencias casuales de esta declinación y
sus funciones. 

  7.1.  Identificar los adjetivos latinos de la 3.ª declinación por su morfología y
su enunciado, reconoce sus desinencias casuales y las funciones que
desempeñan en la oración. Identifica la concordancia del adjetivo. Sabe
enunciar adjetivos.

  8.1.  Conocer  la  formación  del  futuro  imperfecto  activo  y  conoce  su
traducción. 

  9.1.  Aplicar sus conocimientos lingüísticos en la traducción de oraciones.
10.1.  Realiza las actividades de desarrollo de competencias propuestas en la

unidad.
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
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competencias»).

UNIDAD 7

OBJETIVOS

  1.  Conocer las principales características de la religión romana, sus cultos y
divinidades.

  2.  Conocer léxico latino de la cuarta y la quinta declinación y su aportación
al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.

  3.  Conocer los latinismos de uso frecuente.
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan lexemas de origen griego

en el léxico de la propia lengua.
  6.  Conocer la morfología de la cuarta y la quinta declinación y aplicar su

conocimiento en la traducción de textos.
  7.  Conocer el enunciado del verbo latino e identificar su tema de presente y

perfecto a partir de él.
  8.   Conocer  la  morfología  del  perfecto  de  indicativo  activo  latino  y  su

traducción.
  9.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la

traducción y retroversión de oraciones sencillas latinas.
10.  Desarrollar las competencias clave.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística:
-  Leer,  comentar textos y realizar actividades de expresión oral  y escrita

sobre la religión romana y sus dioses.
-  Definir  léxico  latino  y  de  la  propia  lengua  y  conocer  el  significado  de

latinismos.
-  Aplicar  reglas  de  evolución  fonética  a  palabras  latinas,  distinguiendo

cultismo, palabras patrimoniales y dobletes.
-  Identificar lexemas de origen griego en el léxico propio y definirlo a partir

de ellos.
-  Escuchar y debatir sobre el Edicto de Milán.
-  Traducir del latín al castellano.

Competencia en aprender a aprender:
-  Realizar  trabajos  que  impliquen  búsqueda,  selección,  tratamiento  y

exposición de la información.
-  Evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Expresar y escuchar opiniones sobre los temas de debate propuestos.
-  Realizar  actividades  que  desarrollen  actitudes  de  responsabilidad  y

creatividad.

Competencia digital:
-  Acceder a todo tipo de información a través de las TIC.
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Competencia social y cívica:
-  Respetar todas las ideas y creencias.

Competencia matemática:
-   Realizar  actividades  que  impliquen  interpretar  con  precisión  datos  y

argumentaciones. 

CONTENIDOS

-  Conocer  las  principales  características  de  la  religión  romana,  sus
cultos y divinidades

-  Las palabras latinas: Sustantivos de la cuarta y quinta declinación.
-   Definición  y  clasificación  de  sustantivos  de  la  4.ª  y  5.ª  declinación

estudiados  e  identificación  de  su  relación  con  términos  de  la  propia
lengua, de lenguas romances o del inglés.

-   Valoración del  conocimiento del  léxico latino para el  conocimiento del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
semántico, etc.).

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-   Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos

estudiados.
-  Interés por la precisión de los latinismos para expresar conceptos en la

propia lengua.
-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín: o

breve tónica latina y e breve tónica latina. 
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.
-  La forma de las palabras: lexemas de origen griego.

-   Identificación y conocimiento del  significado de los lexemas de origen
griego en el léxico de la propia lengua.

-   Interés  por  el  conocimiento  del  significado  que  aportan  los  lexemas
griegos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.

-  La cuarta y quinta declinación.
-  Identificación de las palabras de la 4.ª y la 5.ª declinación.
-  Valoración del conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  El enunciado del verbo. Los temas verbales.

-  Conocimiento del enunciado del verbo latino e identificación de los temas
de presente y perfecto en él.

-   Interés por el  conocimiento de la morfología para un mejor uso de la
propia lengua. 

-  El pretérito perfecto de indicativo activo.
-  Identificación de la morfología del pretérito perfecto de indicativo activo y

su uso.
-   Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su

conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 
-  La traducción.

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción
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directa  e  inversa  de  oraciones  sencillas,  con  especial  interés  en  la
morfología y sintaxis verbal y de las preposiciones de lugar.

-   Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  sintaxis  latina  como
instrumento para el uso correcto de la propia lengua.

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
-   Textos:  «El  Edicto de Milán» (Lactancio,  Sobre las muertes de los

perseguidores 48); «los dioses romanos».

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conocer los dioses de la religión romana.
  2.1.  Conoce los sustantivos de la 4.ª y 5.ª declinación estudiados en la

unidad e identifica su relación semántica o léxica con el léxico de la
propia lengua o de otras lenguas romances o el inglés.

  3.1.  Emplea correctamente los latinismos estudiados.
  4.1.  Identifica y aplica las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
  5.1.  Identifica los lexemas de origen griego estudiados en el léxico de su

propia lengua y conoce el significado que aportan al mismo.
  6.1.   Identifica  las  palabras  de  la  4.ª  y  5.ª  declinación  por  su  tema  y

enunciado,  reconoce  sus  desinencias  casuales  y  las  funciones  que
desempeñan. 

  7.1.  Conoce el enunciado de los verbos latinos e identifica los temas de
presente y perfecto en él.

  8.1.  Conoce e identifica la formación del  pretérito perfecto de indicativo
activo, y lo traduce y usa correctamente.

  9.1.  Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos en la traducción de
oraciones latinas y la retroversión.

10.1.  Realiza las actividades de desarrollo de competencias propuestas en la
unidad.*
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).

UNIDAD 8 

OBJETIVOS

  1.: Conocer la descendencia de Júpiter.  Dioses y héroes  destacados.
   2.  Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos, adjetivos y verbos) y su

aportación al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas
modernas.  

  3.  Conocer los latinismos de uso frecuente.  
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan sufijos de origen griego en

el léxico de la propia lengua.
  6.   Conocer la morfología de los pronombres demostrativos y aplicar su

conocimiento en la traducción de textos.
  7.   Conocer  la  morfología  de  los  pronombres  personales  y  aplicar  su

conocimiento en la traducción de textos.
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  8.  Conocer la morfología del pluscuamperfecto y futuro perfecto de 
indicativo activo latino y su traducción.
  9.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la

traducción y retroversión de oraciones sencillas latinas.
10.  Desarrollar las competencias clave.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística:
-  Leer, comentar textos y realizar actividades de expresión oral y escrita

sobre  los  mitos  referentes  a  las  uniones  de  Júpiter  y  héroes  más
destacados.

-  Definir léxico latino y palabras de la propia lengua y conocer el significado
de latinismos.

-  Aplicar reglas de evolución fonética a palabras latinas.
-   Identificar  lexemas  del  vocabulario  científico  y  técnico  y  conocer  su

significado.
-  Escuchar y debatir sobre  los mitos referentes a las uniones de Júpiter
-  Traducir del latín al castellano.

Competencias  en  aprender  a  aprender  y  en  sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor:
-  Realizar esquemas y trabajos individuales y en grupo.
Competencia digital:
-  Obtener y seleccionar información a través de las TIC.
-  Buscar imágenes de los dioses en Internet.

Competencia en conciencia y expresiones culturales :
-  Conocer y valorar las manifestaciones culturales y artísticas de la religión

romana y sus divinidades.
Competencia social y cívica:

-  Desarrollar una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.
-  Asumir las actitudes de la religión en Roma que favorezcan la convivencia

y valorar críticamente las que no.

Competencia matemática:
-   Realizar  actividades  que  impliquen  interpretar  con  precisión  datos  y

argumentaciones. 

CONTENIDOS                                                                                                          

-Las uniones de Júpiter y sus descendencia. 
-  Mitos destacados.  Nacimientos de Minerva, Baco, Hércules, Perseo, 

Apolo y Diana.
-  Las  palabras  latinas:  Sustantivos,  adjetivos  y  verbos  latinos  de

frecuencia.
-   Identificación,  definición  y  clasificación  del  léxico  latino  de  frecuencia

estudiado en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica
con términos de la propia lengua, de lenguas romances o del inglés

-  Valoración del conocimiento del léxico latino para el  conocimiento del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
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semántico, etc.).
-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.

-   Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos
estudiados.

-   Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de
conceptos en la propia lengua.

-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín.
Vocales átonas postónicas y f- inicial latina ante vocal.
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.
-  La forma de las palabras: El vocabulario de la ciencia y de la técnica:

la naturaleza, la materia y la forma.
-   Identificación  en  el  léxico  de  la  propia  lengua  y  conocimiento  del

significado que aportan los principales lexemas estudiados.
-   Interés por el  conocimiento del  significado que aportan los principales

lexemas al léxico científico y técnico de la propia lengua y su correcto
empleo.

-  Los pronombres demostrativos.
-   Identificación  de  los  pronombres  demostrativos  (forma,  significado  y

funciones).
-   Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su

conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 
-  Los pronombres personales.

-   Identificación  de  los  pronombres  personales  (forma,  significado  y
funciones). 
-  Valoración del conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  El pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo.

-  Identificación de la morfología del pluscuamperfecto y futuro perfecto de
indicativo activo y su uso.

-   Interés por el  conocimiento de la morfología para un mejor uso de la
propia lengua. 

-  La traducción.
-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción

directa e inversa de oraciones sencillas.
-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.

-  Textos:
-   Lectura de mitos relacionados: uniones de Júpiter y su descendencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conocer los principales dioses y héroes hijos de Júpiter.
  2.1.  Conocer el léxico latino de frecuencia estudiado en la unidad e identifica

su relación semántica o léxica con el léxico de la propia lengua o de
otras lenguas romances o el inglés.

  3.1.  Emplear correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
  4.1.  Identifica y aplica las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
  5.1.  Identificar los lexemas estudiados en el léxico científico y técnico de su
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propia lengua y conoce el significado que aportan al mismo.
  6.1.  Identifica las formas y significados de los pronombres demostrativos y

las funciones que desempeñan. 
  7.1.  Identificar las formas y significados de los pronombres demostrativos y

las funciones que desempeñan.
  8.1.  Conocer e identifica la formación del pluscuamperfecto y futuro perfecto

de indicativo activo.
  9.1.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados en la

traducción de oraciones latinas y la retroversión.
10.1.  Realizar  de  forma  correcta  las  actividades  de  desarrollo  de

competencias propuestas en la unidad.
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).

UNIDAD 9 

OBJETIVOS

  1.  Conocer  los  mitos más destacados cuyos protagonistas sean dioses:
Ceres y Proserpina, Venus y Marte, Minerva y Aracne, Apolo y Dafne...

  2.  Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos, adjetivos y verbos) y su
aportación al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas
modernas.

  3.  Conocer latinismos de uso frecuente.
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de

origen griego en el léxico de la propia lengua.
  6.   Conocer  la  morfología  del  modo  subjuntivo  (presente,  imperfecto,

perfecto y pluscuamperfecto) en voz activa y aplicar su conocimiento en
la traducción de textos.

  7.   Identificar  los valores del  subjuntivo  y  aplicar  su  conocimiento en la
traducción de textos.

  8.  Conocer la morfología de los numerales cardinales  unus -a -um, duo
duas y tres tria.

  9.  Conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y retroversión de
oraciones sencillas latinas.

10.  Desarrollar las competencias clave. 

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística:
-  Leer, comentar textos y realizar actividades de expresión oral y escrita

sobre los mitos más destacados de los dioses
-  Definir el léxico latino y palabras relacionadas de la propia lengua.
-  Conocer el significado y usar latinismos propuestos.
-  Aplicar reglas de evolución fonética a palabras latinas.
-  Identificar lexemas del vocabulario científico y técnico estudiado y definirlo

a partir de ellos.
-  Traducir del latín al castellano.
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-  Relacionar el latín con la lengua propia del alumno.

Competencias en aprender a aprender y en sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor:
-  Evaluar el propio aprendizaje.
-  Expresar y escuchar opiniones en los debates propuestos.
-  Planificar  trabajos  individuales  y  en  grupo  que  impliquen  análisis,

desarrollo y exposición.

Competencia digital:
-  Acceder a todo tipo de información a través de las TIC.

Competencia en conciencia y expresiones culturales:
-  Conocer y valorar las manifestaciones culturales en torno a los mitos de

los dioses.

Competencia social y cívica:
-  Desarrollar una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.

CONTENIDOS

-  Mitología referente a los dioses grecolatinos.
-  Ceres y Proserpina, Venus y Marte, Minerva y Aracne, Apolo y Dafne,
Minerva y Poseidón, los amores de Venus.

-   Las  palabras  latinas:  Sustantivos,  adjetivos  y  verbos  latinos  de
frecuencia.
-   Definición  y  clasificación  del  léxico  latino  de  frecuencia  estudiado  e

identificación de su relación con términos de la propia lengua, de lenguas
romances o del inglés.

-   Valoración del  conocimiento del  léxico latino para el  conocimiento del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
semántico, etc.).

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-   Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos

estudiados.
-  Interés por la precisión de los latinismos para expresar conceptos en la

propia lengua.
-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín.

Grupos iniciales latinos cl-, fl-, pl- y grupo intermedio -ct-.
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.
-  La forma de las palabras. El vocabulario de la ciencia y de la técnica.

El cuerpo humano y los números.
-   Identificación  en  el  léxico  de  la  propia  lengua  y  conocimiento  del

significado que aportan los principales lexemas estudiados
-  Interés por el  conocimiento del  significado que aportan los principales

lexemas al léxico científico y técnico de la propia lengua y su correcto
empleo.

-  Las formas de subjuntivo.
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-   Conocimiento  de  la  formación  del  presente,  imperfecto,  perfecto  y
pluscuamperfecto de subjuntivo latinos.

-   Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su
conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 

-  Los valores del subjuntivo.
-  Identificación de los valores del subjuntivo y aplicación de los mismos en

su traducción. 
-  Interés por el conocimiento de la morfosintaxis para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  Los cardinales uno, dos y tres.

-  Conocimiento de la morfología de los cardinales unus -a -um, duo duas
duo y tres tria.
-  Valoración del conocimiento de la morfología para un mejor uso de la

propia lengua. 
-  La traducción.

-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la
traducción,  con  especial  interés  en  la  morfología  y  sintaxis  verbal  del
subjuntivo.

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                 

  1.1.  Conocer  los mitos más destacados de los dioses,  identificando sus
rasgos característicos y estableciendo relaciones entre los dioses más
importantes.

  2.1.  Conocer el léxico latino estudiado en la unidad e identifica su relación
semántica o léxica con el léxico de la propia lengua o de otras lenguas
romances o el inglés.

  3.1.  Emplear correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
  4.1.  Identifica y aplica las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
  5.1.  Identificar los lexemas estudiados en el léxico científico y técnico de su

propia lengua y conoce el significado que aportan al mismo.
  6.1.  Conocer e identifica las formas del presente, imperfecto, perfecto y

pluscuamperfecto de subjuntivo latinos.
  7.1.  Identificar los valores del subjuntivo y los aplica correctamente en la

traducción.
  8.1.  Conocer e identifica las formas latinas de los cardinales uno, dos y tres.
  9.1.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta

el momento en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
10.1. Realiza de forma correcta las actividades de desarrollo de competencias

propuestas en la unidad.
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).

-   Textos:  lecturas  sobre  los  mitos  más  importantes  de  los  dioses
grecolatinos.

UNIDAD 10
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OBJETIVOS

  1.  Conocer los héroes grecolatinos más destacados..
  2.  Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos y verbos) y su aportación

al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.  
  3.  Conocer los latinismos de uso frecuente.
  4.  Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
  5.  Identificar y conocer el significado que aportan los principales lexemas de

origen griego en el léxico de la propia lengua.
  6.  Conocer la morfología de infinitivo presente y perfecto activos, identificar

sus valores y funciones y aplicar su conocimiento en la  traducción de
textos.

  7.  Conocer las principales funciones de los casos y aplicar su conocimiento
en la traducción de textos.

  8.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la
traducción y retroversión de oraciones sencillas latinas.

  9.  Desarrollar las competencias clave.

COMPETENCIAS

Competencia en comunicación lingüística:

-  Leer y realizar actividades de expresión oral y escrita sobre los mitos de
dioses y héroes.

-  Actividades de morfosintaxis del infinitivo y los casos latinos.
-  Definir léxico latino y palabras de la propia lengua y conocer el significado

de latinismos.
-  Aplicar reglas de evolución fonética a palabras latinas.
-  Identificar lexemas del vocabulario científico y técnico.
-  Traducir del latín al castellano.

Competencia en aprender a aprender:
-   Realizar  trabajos  que  impliquen  búsqueda,  selección,  tratamiento  y

exposición de la información.
-  Evaluar el propio proceso de aprendizaje.
-  Realizar esquemas y escribir redacciones.

Competencia en iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Expresar y escuchar opiniones en debates sobre los mitos de héroes y

dioses.

Competencia digital:
-  Acceder a todo tipo de información a través de las TIC.

Competencia en conciencia y expresiones  culturales
-  Conocer y valorar las diferencias y semejanzas existentes entre el ocio del

mundo romano y el de la sociedad actual.

Competencia social y cívica:
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-  Respetar la diversidad de ideas y creencias.
-  Valorar la diferencia y la herencia del ocio de la sociedad romana en la

sociedad actual.

CONTENIDOS

-  Conocer los héroes grecolatinos y sus mitos más relevantes.
-   Hércules, Perseo, Jasón  Teseo, Rómulo y Remo, Eneas. 

-  Las palabras latinas: Sustantivos y verbos latinos de frecuencia.
-   Definición  y  clasificación  del  léxico  latino  de  frecuencia  estudiado  e

identificación de su relación con términos de la propia lengua, de lenguas
romances o del inglés.

-   Valoración del  conocimiento del  léxico latino para el  conocimiento del
origen  del  léxico  de  la  propia  lengua  y  su  uso  correcto  (ortográfico,
semántico, etc.)

-  Con palabras latinas: Estudio de latinismos de uso frecuente.
-   Definición  y  empleo  correcto  en  la  propia  lengua  de  los  latinismos

estudiados.
-   Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de

conceptos en la propia lengua.
-  La historia de las palabras: Estudio de la evolución fonética del latín.

Grupos latinos -cul- y -li-.
-  Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
-  Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y

los cambios fonéticos que han intervenido.
-  La forma de las palabras: El vocabulario de la ciencia y de la técnica:

la sociedad, percepción y sentimientos.
-   Identificación  en  el  léxico  de  la  propia  lengua  y  conocimiento  del

significado que aportan los principales lexemas estudiados.
-   Interés por el  conocimiento del  significado que aportan los principales

lexemas al léxico científico y técnico de la propia lengua y su correcto
empleo.

-  El infinitivo.
-  Reconocimiento de la morfología del infinitivo presente y perfecto activos

y de sus funciones y aplicación correcta en la traducción de textos.
-  Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  valoración  de  su

conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 
-  Los valores de los casos.

-  Identificación de los valores principales de los casos y aplicación de los
mismos en su traducción. 

-  Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfosintaxis  y  valoración  de  su
conocimiento para un mejor uso de la propia lengua. 

-  La traducción.
-  Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la

traducción directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en
la morfosintaxis del infinitivo y de las funciones de los casos.

-  Interés  por  el  conocimiento  de  la  morfología  y  sintaxis  latina  como
instrumento para el uso correcto de la propia lengua.

-  Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
-  Textos: lecturas sobre mitos y héroes
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conocer  los mitos de los héroes latinos y establecer  semejanzas y
diferencias entre los mitos antiguos y los actuales.

 2.1.  Conocer el léxico latino y héroes en la unidad e identifica su relación
semántica o léxica con el léxico de la propia lengua o de otras lenguas
romances o el inglés.

  3.1.  Emplear correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
  4.1.  Identifica y aplica las reglas fonéticas latinas estudiadas en el propio

léxico.
  5.1.  Identificar los lexemas estudiados en el léxico científico y técnico de su

propia lengua y conoce el significado que aportan al mismo.
  6.1.  Conocer e identifica las formas del infinitivo presente y perfecto activos,

sus funciones y los aplica correctamente en la traducción de textos.
  7.1.  Identificar los valores de los casos latinos y los aplica correctamente en

la traducción.
  8.1.  Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta

el momento en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
  9.1.   Realizar  de  forma  correcta  las  actividades  de  desarrollo  de

competencias propuestas en la unidad.
*(La aplicación de este criterio de evaluación requiere la realización de
las  actividades  propuestas  en  el  apartado  «Desarrolla  tus
competencias»).

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
.
"a)  El  respeto  al  estado  de  derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales  recogidos en  la  Constitución  española  y  en  el  estatuto  de
Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo  político  y  la
democracia. 
c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales,  la  competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen
corporal  y  la  autoestima  como  elementos  necesarios  para  el  adecuado
desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad
y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al
conocimiento  acumulado  por  la  humanidad,  el  análisis  de  las  causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
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género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación
y abuso sexual. 
e)  El  fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios  de  igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad. 
f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la  humanidad,  la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados  principalmente  con
hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de  Andalucía,  y  el  rechazo  y  la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia. 
g)  El  desarrollo  de  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el  autocontrol  en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización  inadecuada,  su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y  catástrofes.  j)  La
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y
del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el  bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación  para  el  consumo  y  la  salud  laboral.  k)  La  adquisición  de
competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad
social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el
cumplimiento  correcto  de  las  obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de  acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y
responsabilidad  social,  el  fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética
empresarial  y  de  la  igualdad  de  oportunidades.  l)  La  toma de  conciencia
sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo,
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades
humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la
contaminación  o  el  calentamiento  de  la  Tierra,  todo  ello,  con  objeto  de
fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,  conservación  y  mejora  de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida."
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Como enseñantes y en el día a día intentaremos fomentar los valores propios
de  la  convivencia  y  del  trabajo  en  equipo:  justicia,  solidaridad,  igualdad.
tolerancia , respeto y responsabilidad. 
Con la ayuda de la selección de textos y lecturas oportunos se priorizarán
contenidos  que incidan en la  formación social  y  cívica del  alumnado,  que
redunden en su responsabilidad, en el respeto a las tradiciones y creencias de
las  demás personas  y  que  lo  ayuden  a  ser  más autónomo.  Se  daría  así
respuesta  al  carácter  abierto  del  currículo,  en  relación  con  los  temas  o
problemas actuales, ya que hay numerosos personajes del mundo clásico que
han aportado grandes ideas sobre la paz, las relaciones entre los pueblos, el
cuidado  de  la  naturaleza,  etc.,  que  son  aún  válidas,  y  que  en  ocasiones
constituyen un feliz descubrimiento para el alumnado. En un mundo como el
que vivimos en el que prevalecen el materialismo y el sentido de lo útil, la
interiorización de todos estos aspectos ayudará a los alumnos y alumnas a
valorarse  como personas,  a  equilibrar  prioridades,  a  plantear  y  solucionar
interrogantes vitales, y a convertirse, en definitiva, en miembros activos de su
realidad social más cercana.

Desde la óptica del latín se pueden considerar estos elementos transversales
comentando aquellos elementos y costumbres de la sociedad romana que se
consideran  socialmente  útiles  o  criticando  aquellos  otros  que  evidencian
comportamientos e ideas lesivas para la sociedad o el individuo. 

Al  estudiar  la  ubicación  geográfica  de Roma,  como elemento  clave en la
historia  ,  el  alumno reflexionará acerca de la  importancia del  agua de los
mares y de los ríos y de la importancia del respeto al medioambiente.

Mediante el estudio de las lenguas habladas en Europa y, en particular, en
España, su origen y evolución, el alumnado apreciará y valorará la diversidad
lingüística y cultural de Europa como muestra de convivencia entre pueblos. 

El conocimiento del origen del alfabeto, y su difusión en Grecia y Roma, así
como las expresiones latinas despertarán el interés por la cultura de Grecia y
Roma.

Al estudiar la historia de Roma y de sus principales períodos , el alumnado
reflexionará sobre el valor de la paz, la democracia, la libertad y la igualdad
social.
Al estudiar la organización social  de la sociedad romana y sus principales
características, haciendo hincapié en la existencia de la esclavitud, se hará
reflexionar al alumno en los valores de la libertad e igualdad social.
La reflexión acerca del papel de la mujer en Roma, llevará a una reflexión
acerca de la evolución del papel de la mujer en la sociedad. 
Al estudiar la organización política de Roma se transmitirán los valores de la
libertad, la paz y la participación social reflexionando acerca del escaso papel
de la mujer en la vida política de Roma.

El estudio de episodios bélicos en la historia de propiciará entre los alumnos y
alumnas el rechazo a la violencia y la defensa de los derechos humanos.
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El análisis de la religión latina fomentará entre los alumnos una actitud de
respeto por el diferente, de tolerancia y de compromiso como miembros de
una  sociedad  y  hará  que  los  alumnos  recapaciten  sobre  la  posible
convivencia entre diferentes culturas y religiones.

El análisis de la sociedad romana y su comparación con la sociedad actual
permitirá  a  los  alumnos  valorar  críticamente  los  aspectos  negativos  de la
realidad cotidiana.

Analizando el papel de la mujer en Roma, se defenderá una sociedad en la
que hombres y mujeres cuenten con los mismos derechos y oportunidades
partiendo del estudio del papel de la mujer en la sociedad latina.

7.  EVALUACIÓN. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN.

De  acuerdo  con  lo  que  marca  la  normativa  vigente  y  teniendo  en
consideración  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  promoción
incluidos  en  el  proyecto  educativo  de  centro,  para  la  evaluación  nos
atendremos a los siguientes criterios:

1. La  evaluación  será  continua  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de
enseñanza  y  aprendizaje  y  por  tener  en  cuenta  el  progreso  del
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  de
acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14
de  junio,  adoptar  las  medidas  necesarias  dirigidas  a  garantizar  la
adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante
del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  La  evaluación  formativa
proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa. 

3. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad
de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada
una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para
la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

4. La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  tendrá  en
cuenta sus características propias y el contexto sociocultural del centro.

Los criterios de evaluación comunes para valorar el proceso de
aprendizaje del alumnado serán los siguientes:

1.  Capacidad  para  asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los  derechos humanos y  la  igualdad de trato  y  de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática. 
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2. Desarrollo y consolidación de  hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
3.  Valoración  y  respeto  por  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
4. Fortalecimiento de sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
5.  Desarrollo  de  destrezas básicas  en la  utilización  de  las  fuentes  de
información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.
Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 
6. Concepción del conocimiento científico como un saber integrado, que
se  estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los
métodos  para  identificar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del
conocimiento y de la experiencia.
6.  Desarrollo  del  espíritu  emprendedor  y  la  confianza en sí  mismo,  la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades. 
7. Capacidad de comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 8.  Capacidad  de  comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas
extranjeras de manera apropiada.
9.  Conocimiento,  valoración  y  respeto  de  los  aspectos  básicos  de  la
cultura  y  la  historia  propias  y  de  los  demás,  así  como  el  patrimonio
artístico y cultural.
10. Capacidad de conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y
el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  conocer  y  valorar  la
dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su
conservación y mejora. 
11. Capacidad de apreciar la creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
12. Conocimiento y apreciación de  las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
13. Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto



45

Asimismo  se  tendrán  en  cuenta  el  desarrollo  de  las  siguientes
competencias clave:
a) Comunicación lingüística. De acuerdo con el  PLAN MÍNIMO VIABLE del
Proyecto lingüístico consensuado en nuestro centro se   fomentarán las
capacidades de comprensión oral y lectora y las de expresión oral y escrita ,
mediante lecturas obligatorias, resúmenes sobre las mismas, presentaciones
orales etc. que conllevarán los porcentajes más abajo detallados.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas. 
f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Los  procedimientos  e  instrumentos  para  la  observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado son
los siguientes:

Concepto Instrumentos de evaluación

Seguimiento del
trabajo realizado
por el alumnado

en su casa:
 

 Control de la realización de los deberes
 Corrección de los deberes
 Revisión del cuaderno de clase
 Control del libro de lectura obligatoria
 Elaboración de trabajos escritos y orales

Seguimiento de
los aprendizajes

adquiridos en
clase

 Preguntas por escrito
 Preguntas orales en tiempo de clase
 Cuestiones sobre contenidos de un bloque de conocimientos
 Cuestiones sobre contenidos de unidades didácticas
 Actividades sobre adquisición de conocimientos de las TIC como

herramienta educativa
 Exposiciones orales de trabajos
 Valoración del trabajo grupal

Participación y
actitud del

alumnado en clase

 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formu-
ladas por el profesorado

 Participación en los debates propuestos
 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado
 Respeto al trabajo de los compañeros / as
 Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
 Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y profe-

sorado
 Cuidado del material escolar
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada 

materia

Puntualidad y
asistencia

Nº de faltas a clase durante el trimestre
Faltas injustificadas de puntualidad
Participación en las actividades complementarias y extraescolares
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En  la  página  siguiente  se  exponen  de  un  modo  esquemático  los
instrumentos de calificación con los que valoraremos los objetivos alcanzados
según  los criterios de evaluación, acordes con los establecidos en el proyecto
educativo del centro, y el plan de recuperación.

En cada trimestre se valorarán los criterios de evaluación relacionados con
los contenidos impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación 
referentes a  los objetivos fundamentales de la materia, sus contenidos y las 
habilidades y destrezas necesarias  para la consecución de dichos objetivos 
se continuarán valorando en las evaluaciones sucesivas.  En dichos 
contenidos quedan integrados las competencias y los valores transversales.
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Curso 4º Instrumentos de evaluación Valoración Sistema de recuperación
Se valorarán

I)Criterios especificados en los
bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y
competencias inherentes.

II)Criterios especificados en los
bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y
competencias inherentes.

III) Competencia lingüística,
CAA, 

IV) y V) Criterios comunes de la
etapa

I) Seguimiento de los 
aprendizajes adquiridos en 
clase.

II)Seguimiento del trabajo 
realizado en casa.

III) Lecturas obligatorias*

IV)Participación y actitud del 
alumnado en clase.

V) Puntualidad, asistencia y 
participación en actividades 
complementarias y 
extraescolares.

I) -Uno o dos controles 
trimestrales

II) a) Deberes, trabajos escritos,
revisión del cuaderno. (·E.E.)
Búsqueda  y  organización  de
documentación(TICS)

II)b)-Cuestiones  orales  o
escritas  sobre  documentales
vistos en clase. (C.O.)
-Exposición oral. (E.O)
-Preguntas orales en clase

III) Cuestiones orales o escritas
sobre lectura obligatoria. (C.L)

IV) Atención, participación, 
respeto, cuidado del material 
escolar. Interés por la materia y 
el estudio.

V) Registro de faltas y su 
justificación. Faltas injustificadas
de puntualidad

Suma :
40 %

30%

20%

5% 

5%

Evaluación continua.
Final de curso: suma de las 
notas de cada trimestre 
conforme a los siguientes 
porcentajes: 20% (1ª evaluación)
+ 30% (2ª evaluación) + 50% (3º
evaluación) . El curso se 
considerará aprobado cuando el 
alumno/a obtenga una nota 
media igual o superior a cinco.

Examen de niveles mínimos 
obligatorio para todo aquel que 
no haya alcanzado un cinco 
como nota media entre los tres 
trimestres.

Evaluación extraordinaria: 
En el informe individualizado del 
alumnado se detallarán los 
instrumentos y elementos de 
evaluación, así como los 
criterios de evaluación de la 
materia para la convocatoria de 
septiembre.

Lecturas seleccionadas / Rómulo y Remo de Anne –Catherine Vivet –Rémy.(Lectura con juegos para descubrir a los clásicos ). Akal ediciones.y Guárdate de los Idus  de Lola 
Gándara.Editorial SM  otras lecturas  aportadas por el  profesor acerca de mitología
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

   Una vez llevada a  cabo  la  exploración  inicial  y  una  vez detectadas las
lagunas o las necesidades del alumnado, se tomarán todas las medidas de
adaptación curricular que sean necesarias para un mejor desarrollo del proceso
de enseñanza y aprendizaje así como las medidas de atención al alumnado
repetidor como es la de  realizar un seguimiento más pormenorizado del
rendimiento  académico  del  alumnado  repetidor  en  clase: participación,
realización de tareas de casa, realización de pruebas específicas, etc. Dicho
seguimiento  será  contemplado  específicamente  por  el  profesorado  de  la
materia correspondiente. 
En  a  siguiente  página  se  adjunta  plantilla  modelo  donde  se  recogerá  el
seguimiento  del  programa  personalizado  para  la  recuperación  de  los
aprendizajes no adquiridos del alumnado repetidor: 
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ALUMNADO REPETIDOR
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________GRUPO________

Medidas

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa:

 Comprobar que anota las tareas en la agenda
 Control diario de la realización de las tareas
 Revisión periódica del cuaderno de clase

Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias:
 Puntualidad a la entrada en clase
 Justificación de faltas de asistencia
 Realización de las actividades de clase
 Participación activa en las tareas grupales
 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas 

por el profesorado
 Participación en los debates propuestos
 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado
 Respeto al trabajo de los compañeros/as
 Comportamiento correcto y  respetuoso con alumnado y profesorado
 Cuidado del material escolar
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia
 Participación en las actividades complementarias programadas

Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas)
o Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales  

o Incorporación a PMAR

o Adaptaciones curriculares significativas

o Adaptaciones curriculares no significativas

o Plan de recuperación de materias pendientes

Comunicación con la familia:
 Intensificación de la comunicación con la familia mediante los 

cauces más efectivos (correos, entrevistas, llamadas, agenda…)

Estas medidas serán llevadas a cabo por el equipo educativo y coordinadas por el
tutor/a del grupo.
Sevilla, 1 de octubre de 2016                           Firmado el tutor/a:

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Básicamente vamos a utilizar el libro de la editorial ANAYA de cuarto de ESO



50

que verá apoyado por otros recursos: Internet, manejo de mapas, difusión y
visita de páginas webs y blogs relacionados con la materia, uso de material
audiovisual, como películas y documentales sobre los distintos aspectos de la
cultura romana, aparte de otros materiales aportados por la profesora.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Entre las actividades complementarias relacionadas con esta materia que se
pueden llevar a cabo se encuentran las siguientes: 
Asistencia a festivales de teatro grecolatino 
Visita al Museo Arqueológico
Visita a Itálica. 
Visita al Antiquarium.
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LATÍN. BACHILLERATO

1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO  

El  Bachillerato  actual  en  Andalucía  así  como  lo  referente  al  proceso  de
evaluación y el acceso a las enseñanzas universitarias se rigen por la siguiente
normativa: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la orde-
nación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currí-
culo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di-
versidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

De acuerdo con esta normativa, el Bachillerato contribuirá a que los alumnos y
las alumnas alcancen los objetivos y las capacidades siguientes:

-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
que favorezca la sostenibilidad.

-  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

-   Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

-  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

-  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la

comunicación.
-  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

-   Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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-  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de  vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el  respeto  hacia  el  medio
ambiente.

-  Afianzar el  espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

-  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le per-
mitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la mo-
dalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros he-
chos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LATÍN. JUSTIFICACIÓN           

La presencia del latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución
a  la  formación  de  los  alumnos  el  conocimiento  de  las  bases  lingüísticas,
históricas y culturales de la civilización occidental. Junto al griego, cuya cultura
Roma  asimiló  y  transmitió  a  toda  Europa,  el  latín  constituye  un  apoyo
insustituible para el aprendizaje de las lenguas habladas en España.

En el Bachillerato, la materia se desarrolla en dos cursos: Latín I y Latín II. En
el primero se hace un acercamiento elemental a la gramática, al vocabulario, a
los  textos  y  a  la  cultura  romana,  mientras  que  el  segundo  curso  sirve  de
ampliación y profundización con especial insistencia en el léxico, la literatura y
la traducción.

Los objetivos marcados para latín en el Bachillerato son:

  1.  Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.

. 2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y
auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la
expresión  oral  o  escrita  en  lengua  latina  tomando  como  base  textos
graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se
lleve  a  cabo  habiéndose  asegurado previamente  de  la  adecuada
comprensión del texto latino.
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3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextua-
lizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este 
modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado etimológico se 
realicen con fluidez.
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción li-
teraria española y universal.
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permi-
tan entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e 
instituciones del ámbito europeo e internacional.
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con 
un grado elevado de autonomía personal.
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a 
vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en 
cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz
que escribieron en latín.

Se trata, esencialmente, de que los alumnos  asimilen de forma general la
lengua  latina  y  su  cultura, de  tal  forma  que  ello  les  permita  valorar  las
aportaciones  de  Roma  a  las  lenguas  y  culturas  contemporáneas,  y
mejorar su formación en dos vías: un mejor uso de su propia lengua y
una  más  ajustada  interpretación  de  las  claves  y  valores  del  mundo
contemporáneo.

3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con
los siguientes pasos:

a)  Actividades  de  introducción,  motivación  y  conocimientos  previos:
Cuestionarios, lecturas de textos introductorios a cada unidad, repaso de los
temas vistos con anterioridad y que guarden relación con los que se estén
dando en ese momento, etc.
b) Actividades de desarrollo: 

-  Lectura y comentario de textos traducidos.
-  Lectura comprensiva del tema de cultura.
-  Utilización de las tics para la búsqueda,  investigación y recopilación de

material didáctico útil.
-  Elaboración de esquemas del tema de cultura.
-  Resolución de ejercicios de léxico.
-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de

oraciones aplicándolos.
-  Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos:

a.  Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor.
b.  Análisis del vocabulario.
c.  Relaciones gramaticales:

-  aislar las oraciones,
-  reconocer las formas gramaticales,
-  establecer las relaciones sintácticas.
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d.  Traducción.
-  Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural y

de  léxico  de  interés  para  la  unidad  que  se  está  trabajando.  Este
descubrimiento será acompañado de las explicaciones sistematizadas del
profesor  cuando  sea  preciso.  Conviene  que  la  parte  propiamente
informativa  que  se  debe  memorizar,  reducida  a  contenidos  mínimos,
quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del
alumno.

-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y
aplicará a los textos durante todos los temas.

c) Actividades de síntesis-resumen:
-   Análisis  y  comentario  del  texto  final.  Entendemos  por  análisis  el

comentario  gramatical  completo  del  texto  traducido,  que  debe
comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus elementos,
la relación existente entre los párrafos. El comentario de texto, tras captar
y comentar las ideas principales que se nos transmiten, emite juicios y
aporta opiniones que no están directamente en el  texto. Consideramos
conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la
ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento cabal del texto.

-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad
mediante gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc.

 d) Actividades de consolidación, recuperación y ampliación:
Al  final,  se realizarán actividades sobre los apartados en que se estructura
cada tema: civilización romana y legado, léxico, lengua y textos partiendo de un
texto.  El  profesor  podrá  encarar  esta  tarea  con  actividades  o  textos  de  la
unidad no trabajados hasta el momento en las actividades de desarrollo. La
finalidad de estas actividades será:

-  Realización de ejercicios apropiados, y todo lo abundantes y variados que
sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y
léxicos trabajados en la unidad.

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la
asimilación de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de
dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas
culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas
alusivos, siempre con la ayuda del profesor.

-  Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquellos
alumnos  que  hayan  alcanzado  satisfactoriamente  los  contenidos
propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en
ellos,  como  ligeros  trabajos  de  investigación  sobre  temas  culturales,
lecturas  complementarias  y  ampliación  de  léxico  de  la  propia  lengua
relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados.

e) Actividades de evaluación:
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final
de cada unidad temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de
verificar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y los contenidos comentados al
comienzo de cada tema a los alumnos.
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f) Aplicación de ciertas técnicas o estrategias de aprendizaje cooperativo.
Consideramos que el aprendizaje cooperativo dinamiza el aprendizaje a la vez
que favorece el  desarrollo  de  las  competencias y el  fomento  de elementos
transversales, por tanto, si el grupo es receptivo para este tipo de aprendizaje,
intentaremos aplicarlo en las clases. Con ello se persigue un desarrollo gradual
de elementos transversales como las competencias personales y habilidades
sociales  para  el  ejercicio  de  la  participación,  fomento  de  una  buena
convivencia, la tolerancia, la empatía, el acuerdo a través del diálogo, así como
el desarrollo de las competencias clave, tales como la lingüística, la social y
cívica,  la  competencia  de  aprender  a  aprender  y  el  sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor. 

4 CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS.

LATÍN I

Bloque 1 . El latín, origen de las lenguas romances:
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: len-
guas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos:
términos patrimoniales y cultismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos
latinos usados en la propia lengua.

Criterios de evaluación y competencias clave:
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de
las lenguas romances de
Europa. CSC, CEC.
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y lo-
calizarlas en un mapa. CCL,
CSC, CEC.
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes en-
tre determinados étimos
latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC.
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC.
5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las
TIC. CCL, CSC, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Localiza  en  un  mapa  el  marco  geográfico  de  la  lengua  latina  y  su
expansión  delimitando  sus  ámbitos  de  influencia  y  ubicando  con  precisión
puntos  geográficos,  ciudades  o  restos  arqueológicos  conocidos  por  su
relevancia histórica. 
2.1.  Identifica  las  lenguas  que  se  hablan  en  España,  diferenciando  por  su
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que
se utilizan.



56

 3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos.
 4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial  y
cultismo. 4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a
una palabra patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y
significado que existen entre ambos. 
5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes 

Bloque 2.Sistema de lengua latina: elementos básicos
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfa-
beto latino. La pronunciación.

Criterios de evaluación y competencias clave:
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL,
CSC, CEC.
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC.
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL.
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas
y diferencias. CSC, CD, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Reconoce,  diferentes  tipos  de  escritura,  clasificándolos  conforme  a  su
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de
otros.
 2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación
de los signos del alfabeto griego. 
2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto
latino, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen
en cada una de ellas. 
3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando
y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación.

Bloque 3. Morfología:
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concep-
to de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y ver-
bos. Las formas personales y no personales del verbo.

Criterios de evaluación y competencias clave: 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL.
3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
declinarlas correctamente. CCL.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permi-
tan el análisis y traducción
de textos sencillos. CCL.
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7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web,
ejercicios para pizarra digital,
etc. CD, CAA

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes. 
2.1.  Identifica  por  su  enunciado  diferentes  tipos  de  palabras  en  latín,
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.
3.1.  Declina  y/o  conjuga  de  forma  correcta  palabras  propuestas  según  su
categoría,  explicando  e  ilustrando  con  ejemplos  las  características  que
diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos
a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.
 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
5.1.  Clasifica  verbos  según  su  conjugación  partiendo  de  su  enunciado  y
describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal. 
5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando
las formas que se utilizan para formarlo. 
5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las
formas derivadas de cada uno de ellos.
 5.4.  Conjuga  los  tiempos verbales  más frecuentes  en  voz  activa  y  pasiva
aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 
5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su
uso en ambas lenguas. 
5.7.  Cambia  de  voz  las  formas  verbales  identificando  y  manejando  con
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 
6.1.  Identifica  y  relaciona  elementos  morfológicos  de  la  lengua  latina  para
realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 4. Sintaxis:
Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración
simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. 
Construcciones de infinitivo, participio.

Criterios de evaluación y competencias:
1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funcio-
nes de las palabras en la oración. CCL.
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las fun-
ciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna
de forma adecuada. CCL.
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.
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5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en
las oraciones. CCL.
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infini-
tivo y participio más frecuentes. CCL.
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permi-
tan, tras haber dado muestras
de  una  clara  comprensión  de  los  textos  en  lengua  original,  el  análisis  y
traducción de textos sencillos. CCL.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  de  dificultad
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en
el contexto.
 2.1.  Enumera  correctamente  los  nombres  de  los  casos  que  existen  en  la
flexión  nominal  latina,  explicando  las  funciones  que  realizan  dentro  de  la
oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y
explicando en cada caso sus características. 
4.1.  Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  compuestas,
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada
caso sus características.
 5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales,
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su
uso. 
6.1.  Reconoce,  analiza  y  traduce  de  forma  correcta  las  construcciones  de
infinitivo  y  participio  más  frecuentes  relacionándolas  con  construcciones
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

Bloque 5.Roma: historia, cultura, arte y civilización:
Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mito-
logía y religión. Arte romano.
Obras públicas y urbanismo.

Criterios de evaluación y competencias:
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encua-
drarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC.
2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC.
3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.
4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y dife-
rencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC.
5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con
las actuales. CSC, CEC.
6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algu-
nas de sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC.
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7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urba-
nismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro
país. CSC, CEC.
8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales in-
dicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA.
9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalu-
cía a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de
todo tipo. CSC, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización
romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para
cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras
civilizaciones. 
1.2.  Distingue las diferentes etapas de la historia  de Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a
otras. 
1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas. 
1.4.  Puede  elaborar  ejes  cronológicos  en  los  que  se  representan  hitos
históricos relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.
 1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos
de la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior.
1.6.  Explica  la  romanización  de  Hispania,  describiendo  sus  causas  y
delimitando sus distintas fases
.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan  el  proceso  de  la  romanización  de  Hispania,  señalando  su
influencia en la historia posterior de nuestro país.
 2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema
político romanos.
 2.2.  Describe  la  organización  de  la  sociedad  romana,  explicando  las
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada
una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en
la época y comparándolos con los actuales. 
3.1.  Identifica  los  principales  dioses  y  héroes  de  la  mitología  grecolatina,
señalando  los  rasgos  que  los  caracterizan,  sus  atributos  y  su  ámbito  de
influencia,  explicando  su  genealogía  y  estableciendo  relaciones  entre  los
diferentes dioses. 
4.1.  Identifica  dentro  del  imaginario  mítico  a  dioses,  semidioses  y  héroes,
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en
este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se
observan  entre  ambos  tratamientos  asociándolas  a  otros  rasgos  culturales
propios de cada época.
 4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y
los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o
en la tradición religiosa.
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 5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los
rasgos que les son propios. 
6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte
romano identificando a partir  de elementos concretos su estilo  y  cronología
aproximada. 
7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las
grandes  obras  públicas  romanas,  explicando  e  ilustrando  con  ejemplos  su
importancia  para  el  desarrollo  del  Imperio  y  su  influencia  en  modelos
urbanísticos posteriores. 
7.2.  Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas
romanas que forman parte  del  patrimonio  español,  identificando a partir  de
elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

Bloque 6.Textos 
Iniciación a las técnicas de traducción,  retroversión y comentario  de textos.
Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de
la lengua propia. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o
traducidos. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y len-
gua propia.

Criterios de evaluación y competencias clave:
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de difi -
cultad progresiva. CCL.
2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del con-
tenido y estructura de textos clásicos originales en latín  o traducidos.  CCL,
CEC, CAA.
3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por di-
versos procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC.
4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada en
clase o con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Utiliza adecuadamente el  análisis  morfológico y  sintáctico de textos  de
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras
que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el  sentido más
adecuado para la traducción del texto.
 2.1.  Realiza  comentarios  sobre  los  principales  rasgos  de  los  textos
seleccionados  y  sobre  los  aspectos  culturales  presentes  en  los  mismos,
aplicando para  ello  los  conocimientos  adquiridos  previamente  en esta  o  en
otras materias. 
2.2.  Elabora  mapas  conceptuales  y  estructurales  de  los  textos  propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.
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Bloque 7. Léxico: 
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológi-
ca y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario
común y del léxico especializado.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

Criterios de evaluación y competencias clave:
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL.
2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes. CCL, CEC.
3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones más
comunes del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos originales o
adaptados. CCL.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del con-
texto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.
 1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de ma-
yor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente
a la propia lengua. 
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y
explica a partir de ésta su significado.
 2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones lati-
nas que se han incorporado a la lengua hablada.
 2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances apli-
cando las reglas fonéticas de evolución. 
2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

DISTRIBUCIÓN  DE CONTENIDOS DE LATÍN I

Se hacen necesarias algunas consideraciones previas a la concreción y
distribución de contenidos para la materia de Latín I.
Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en
cuenta varios aspectos; unos, de carácter pedagógico y otros, relativos a la
organización del curso:
-  A efectos pedagógicos, es necesario tener en cuenta que  los bloques de que

consta la materia, los referentes al legado, al léxico, la lengua ( morfología y
sintaxis) y la  relación con las lenguas romances, y los textos) no conforman
un apartado separado, como si  cada uno de ellos fuese algo episódico y
aislado.  Necesariamente,  la  programación  concreta  de  la  materia  deberá
integrar estos cuatro aspectos de forma temática. De ahí la importancia de
seleccionar textos para traducir que, por un lado, gradúen los conocimientos
gramaticales  y  el  aprendizaje  del  léxico  y  que,  al  mismo  tiempo,  sean
relevantes para los contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de conseguir
una organización temática horizontal  de los cinco  aspectos con dificultad
graduada.
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-  Por otra parte, los contenidos de este curso de 1.º de Bachillerato deben
estar programados en función de las horas asignadas y de la organización
temporal del curso. La materia dispone de cuatro horas semanales durante
unas  treinta  y  dos  semanas  más  o  menos,  por  lo  que  se  cuenta,
aproximadamente, con 128 horas. Por otro lado, son muy importantes los
períodos vacacionales de Navidad y, menos, Semana Santa, pues fijan, en
cierto modo, dos fronteras, sin que ello deba tomarse como algo inamovible.
Seguiremos el libro de la editorial Anaya que para primero tiene 12 unidades
más una inicial de introducción a la lengua latina por lo que pensamos, pues,
que  la  materia  debe  proponerse  en  tres  grandes  bloques,  de  cuatro
unidades cada uno que se distribuirían por trimestres:

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1( incluyendo introducción)

El latín, origen de las lenguas romances:
- Marco geográfico de la lengua latina y las lenguas romances. El origen

del  latín.  El  indoeuropeo.  El  latín  culto  y  el  latín  vulgar.  Las lenguas
romances y su marco geográfico.

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y
cultismos: pérdida de la –m al final de la palabra y apócope de la –e final
átona latina – Los términos  quid- y SPA. Latinismos: etcétera y alias.

Elementos  básicos de la lengua: 
- El alfabeto latino. La clasificación de los sonidos y su pronunciación. .La

acentuación.

Lengua (Morfología):
- Las clases de palabras. El sistema nominal. El caso. El sistema verbal. 

 - La 1.ª declinación. Adjetivos de la 1.ª (adjetivos 2-1-2)
 - Presente de indicativo del verbo sum.

Lengua (Sintaxis):
-  Concordancia sujeto-verbo.
-  Funciones de los casos.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-  El marco geográfico de Roma. 
-  Roma y Europa. Hispania romana. Los gentilicios. Recursos de Hispania.

Textos:
-  Pautas para traducir los textos. Ejemplos.
-  Lectura comprensiva de textos traducidos.
-  Expresión latina.

Léxico:
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- Vocabulario básico de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino.
-  Pervivencia  de  elementos  lingüísticos  latinos:  términos  patrimoniales  y

cultismos: pérdida de la –m al final de la palabra y apócope de la –e final
átona latina – Los términos  quid- y SPA. Latinismos: etcétera y alias.

Unidad 2

El latín, origen de las lenguas romances:
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y

cultismos:  Evolución  de  la  –u  final  átona.  Latinismo:  Ad  libitum.  El
término candidato.

Lengua (Morfología):
- La segunda declinación. Los masculinos. Los neutros. Los adjetivos 2-1-

2.
- La flexión verbal.  El  enunciado de los verbos.  Presente de indicativo

activo. Preposiciones.

Lengua (Sintaxis):
- Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo.
- Las preposiciones. Los circunstanciales con preposiciones.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
- El origen legendario de Roma. La Monarquía. Roma: entre la leyenda y

la historia.
- La Hispania romana. Red de calzadas.

Textos:
- Pautas para traducir un texto.
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico:
- Léxico de la segunda declinación. Numerales.
- Léxico de verbos de las cuatro conjugaciones.

Unidad 3

El latín, origen de las lenguas romances:
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y

cultismos. Desarrollo de la-e protética en las palabras que comienzan
por  de  la  s  inicial  latina  seguida  de  otra  consonante.  Latinismo:
Postdata. El término  álbum.

Lengua (Morfología):
- La  tercera  declinación.  Temas  en  consonante.  Apofonía.  Sustantivos

neutros de tema en consonante. 
- La flexión verbal. El pretérito imperfecto de indicativo activo. Imperfecto

del verbo sum.
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Lengua (Sintaxis):
- Clases de oraciones. La coordinación. Oraciones coordinadas.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
- La  República  romana.  Las  guerras  púnicas.  Primer  triunvirato.  Julio

César. Segundo triunvirato. Julio César y fin de la República.
- Roma y Europa. Problemas sociales, políticos y económicos.
- La Hispania romana. Los puentes

Textos:
- Pautas para traducir un texto. El sintagma nominal.
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico:
- Léxico  de  la  tercera  declinación.  Nombres  de  personas.  Verbos

compuestos.

Unidad 4

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución  al  castellano  de  las  grafías  griegas  que  llegaron  al  latín..

Latinismo: Pandemonium. El término moneda.

Lengua (Morfología):
- La  tercera  declinación.  Temas  en  -i.  Parisílabos  e  imparisílabos..

Adjetivos de la tercera declinación. 
- La  flexión  verbal.  El  futuro   imperfecto  de indicativo  activo.  El  futuro

Imperfecto del verbo sum.

Lengua (Sintaxis):
- Los complementos verbales: el acusativo. Oraciones predicativas.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-  El  Imperio  (Principado)  romano.  Principado  de  Augusto.  Dinastías

imperiales. Constantino. La división y el fin del Imperio.
-  Las islas británicas. Hispania romana : los acueductos.

Textos:
- Pautas para traducir un texto. Los complementos verbales: el acusativo.
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico
-  Léxico de adjetivos de la tercera declinación. 
-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. Adverbios

derivados en –e larga.
-..El calendario I. Días de la semana. Estaciones del año. Los meses- Partes

del día.
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SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 5

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución  al  castellano  de  los  diptongos  AE,  OE  y  AU.  Latinismo:

Lapsus. El término dinero.

Lengua (Morfología):
- La cuarta y quinta declinaciones. 
- La flexión verbal. La voz pasivaen el tema de presente.

Lengua (Sintaxis):
- La oración pasiva. El complemento agente.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
- La ciudad de Roma. Edificaciones públicas y privadas.
- El arte romano: la arquitectura, la escultura, la pintura y el mosaico.
- Roma y Europa: Dinamarca. Hispania romana: los arcos.

Textos:
- Pautas para traducir un texto. Los complementos verbales: el dativo.
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico
-  Léxico de la cuarta declinación. 
-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. Adverbios

derivados en -ter
-..El calendario II: los días del mes

Unidad 6

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución al castellano de las oclusivas sordas intervocálicas.( o entre

vocal  y  l o  r.  Evolución  de  las  oclusivas  sonoras  intervocálicas.
Latinismo: Ex cátedra. El término república.

Lengua (Morfología):
- El sistema pronominal. Los pronombres-adjetivos demostrativos.

El sistema de perfecto activo. Modo indicativo de la voz activa.
-

Lengua (Sintaxis):
- Los complementos circunstanciales

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-  Familia, educación y ocio.
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Textos:
- Pautas para traducir un texto. Los complementos circunstanciales 
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico:
- Vocabulario  básico  de  textos  y  contenidos  lingüísticos.  Composición,

derivación y campos semánticos del léxico latino Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

Unidad 7

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución  al  castellano  de  las consonantes  geminadas..  Latinismo:

vademécum. El término  tiquismiquis.

Lengua (Morfología):
- El sistema pronominal II. Los pronombres personales. Los pronombres-

adjetivos posesivos, anafórico, de identidad y enfático.

Lengua (Sintaxis):
- Los complementos circunstanciales con un sintagma preposicional.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-  Familia, educación y ocio.
-  Roma y Europa: Francia. Hispania romana: los circos y anfiteatros.

Textos:
- Pautas  para  traducir  un  texto.  Los  complementos  circunstanciales

construidos con un sintagma preposicional.
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico:
- Vocabulario  básico  de  textos  y  contenidos  lingüísticos.  Composición,

derivación y campos semánticos del léxico latino Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

Unidad 8

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución  al  castellano  de  las vocales  átonas  postónicas.  Latinismo:

ecce homo. El término casus belli

Lengua (Morfología):
- El sistema pronominal III. El pronombre relativo. 
- Los grados del adjetivo: el superlativo.

Lengua (Sintaxis):
Las oraciones subordinadas de relativo.
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Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-  La organización militar.

Textos:
- Pautas para traducir un texto. El complemento del superlativo.
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico:
- Vocabulario  básico  de  textos  y  contenidos  lingüísticos.  Composición,

derivación y campos semánticos del léxico latino Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

-
TERCER TRIMESTRE
Unidad 9

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución al  castellano de la o la e breves tónicas latinas. Latinismo:

requiéscat in pace. El término cave canem

Lengua (Morfología):
- El  participio.  Formación  del  participio  presente  activo,  participio  de

perfecto pasivo y participio de futuro activo.
- El sistema de perfecto en voz pasiva.

Lengua (Sintaxis):
- La sintaxis del participio: participio concertado y absoluto.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-  Las creencias religiosas de los romanos. Nociones básicas de la religión

romana. Los cultos y rituales. Las divinidades.
-  Roma y Europa: Alemania. Hispania romana: los templos.
 

Textos:
- Pautas para traducir un texto. La traducción del participio absoluto
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico:
- Vocabulario  básico  de  textos  y  contenidos  lingüísticos.  Composición,

derivación y campos semánticos del léxico latino Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

Unidad 10

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución  al  castellano  de  la  f inicial.  Latinismo: honoris  causa.  El

término grado.

Lengua (Morfología):
- El infinitivo
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Lengua (Sintaxis):
- La sintaxis del infinitivo. 
- Oraciones subordinadas completivas de infinitivo.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-   El  derecho romano.  Evolución  y  pervivencia  del  derecho romano.  Los

juristas romanos.
 -  Roma y Europa: Austria. Hispania romana: los monumentos funerarios.

Textos:
- Pautas  para  traducir  un  texto.  La  traducción  de  construcciones  de

infinitivo con verbos impersonales.
- Textos sobre contenidos culturales.

Léxico:
- Vocabulario  básico  de  textos  y  contenidos  lingüísticos.  Composición,

derivación y campos semánticos del léxico latino Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

-
Unidad 11

El latín, origen de las lenguas romances:
- Evolución al castellano del grupo ct.. Latinismo: curriculum. El término

ex profeso

Lengua (Morfología):
- El subjuntivo.
- El verbo sum y sus compuestos.

Lengua (Sintaxis):
- Usos del subjuntivo.. 

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-   La  romanización  de  Hispania.  La  conquista  de  Hispania.  La  división

territorial.  Organización política, administrativa y social.  La evolución de
Hispania.

-  Roma y Europa: Europa del Este. Hispania romana: las casas romanas.

Textos:
- Pautas para traducir un texto. La traducción del subjuntivo. Textos sobre

contenidos culturales.

Léxico:
- Vocabulario  básico  de  textos  y  contenidos  lingüísticos.  Composición,

derivación y campos semánticos del léxico latino Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

Unidad 12

El latín, origen de las lenguas romances:
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- Evolución al castellano de los grupos iniciales  cl, fl y pl. Latinismo: vis
cómica . El término referéndum

Lengua (Morfología):
- Grados  del  adjetivo:  El  comparativo.  Comparativos  y  superlativos

irregulares.
- Verbos deponentes y semideponentes.
- Verbos irregulares fero y eo. Compuestos.

Lengua (Sintaxis):
- Las clases de oraciones.

Roma: historia, cultura, arte y civilización:
-  La tradición clásica. Pervivencia de la lengua latina. La transmisión latina

en la literatura y en las artes. Los humanistas europeos. 
-  Roma y Europa: Grecia. Hispania romana: hispamos ilustres en la historia

de Roma.
Textos:

- Pautas para traducir  un texto. Las clases de oraciones. Textos sobre
contenidos culturales.

Léxico:
- Vocabulario  básico  de  textos  y  contenidos  lingüísticos.  Composición,

derivación y campos semánticos del léxico latino Derivación del léxico
latino en lenguas modernas.

LATÍN II
.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

  Para el segundo curso destacarán los siguientes contenidos de cada bloque:

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: térmi-
nos patrimoniales, cultismos
y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 
propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las len-
guas romances.

Criterios de evaluación.

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC.
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla 
culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. 
CCL, CEC, CAA.
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3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. CCL, CAA.
Estándares de aprendizaje evaluables.
1.1.Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cul-
tismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 
caso.  
1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a
partir de los étimos latinos de los que proceden. 
2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más fre-
cuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando 
su significado a partir del término de origen. 
 3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas roman-
ces, señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma 
familia e ilustrándolo con ejemplos. 
 3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explican-
do las reglas fonéticas de evolución.

Bloque 2. Morfología.

Nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y de-
fectivos. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conju-
gación perifrástica.

Criterios de evaluación.

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enun-
ciarlas. CCL.
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL.
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 
verbales. CCL, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1.Nombra y describe las categorías gramaticales señalando los rasgos que 
las distinguen. 
2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes.
 3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identifi-
cando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.
 4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.
 5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 
realizar traducciones y retroversiones.  

Bloque 3. Sintaxis.
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Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración com-
puesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de ge-
rundio, gerundivo y supino.

Criterios de evaluación
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
CCL.
2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales 
del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintác-
ticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA.
Estándares de aprendizaje evaluables.
1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las funciones que desempeñan.
 3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano.

Bloque 4. Literatura romana.

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La co-
media latina. La fábula.

Criterios de evaluación.

Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras
más representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC.
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la li-
teratura y cultura europea
y occidental. CSC, CEC.
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensi-
va, distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del
pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC.
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
CSC, CEC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1.Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos.
 2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspec-
tos: relacionados con la literatura latina.
 2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en 
su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.
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 3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando
su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esen-
ciales, e identificando el género al que pertenecen.
 4.1.Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la perviven-
cia de los géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante ejem-
plos de la literatura contemporánea.
4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradi-
ción grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para 
comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas proceden-
tes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distin-
tos tratamientos que reciben.

Bloque 5. Textos.

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, 
lingüístico y literario de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto 
social, cultural e histórico de los textos traducidos.
Identificación de las características formales de los textos.

Criterios de evaluación.

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC.
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto. CCL, CAA.
3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA.
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC,
CEC.
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los 
existentes en Internet.CD, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clási-
cos para efectuar correctamente su traducción. 
1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos.
 2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de tex-
tos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia 
en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 
3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito 
del texto.
 4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con co-
nocimientos adquiridos previamente
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Bloque 6. Léxico.

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución 
fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lengua colo-
quial y a la literaria. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

Criterios de evaluación: 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico
literario y filosófico. CCL, CEC, CAA.
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los estudiantes. CCL, CEC.
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras
latinas. CCL, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a 
partir del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que co-
noce.
 2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico co-
mún y especializado de la lengua propia.
 2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y ex-
presiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, reli-
gioso, médico y científico.
 3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances apli-
cando las reglas fonéticas de evolución.

En lo que respecta a la distribución  de los contenidos se va a hacer la 
revisión de los contenidos lingüísticos del curso anterior en la primera parte del 
curso, sacándolos mediante método inductivo de los propios textos que está 
expresamente seleccionados para ello.
Posteriormente se verán los temas pendientes y de más complejidad, como las
formas nominales del verbo y las oraciones subordinadas. Y esperamos poder
ya  a  finales  de  noviembre  traducir  textos  clásicos.  A  partir  del  segundo
trimestre  sería  conveniente  poder  traducir  ya  diariamente  una  selección  de
textos de los diversos autores propuestos por la ponencia. Los temas de legado
y  la  literatura  se  distribuirán  entre  los  dos  primeros  trimestres  para  poder
repasarlos en el tercero.
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5 .ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 110/2016 de 14 de junio, como
enseñantes y en el día a día intentaremos fomentar los valores propios de la
convivencia y del trabajo en equipo: justicia, solidaridad, igualdad, tolerancia,
respeto y responsabilidad. 
Con la  ayuda de la  selección de textos  y lecturas oportunos se priorizarán
contenidos  que  incidan  en  la  formación  social  y  cívica  del  alumnado,  que
redunden en su responsabilidad, en el respeto a las tradiciones y creencias de
las  demás  personas  y  que  lo  ayuden  a  ser  más  autónomo.  Se  daría  así
respuesta  al  carácter  abierto  del  currículo,  en  relación  con  los  temas  o
problemas actuales, ya que hay numerosos personajes del mundo clásico que
han aportado grandes ideas sobre la paz, las relaciones entre los pueblos, el
cuidado  de  la  naturaleza,  etc.,  que  son  aún  válidas,  y  que  en  ocasiones
constituyen un feliz descubrimiento para el alumnado. En un mundo como el
que vivimos en el  que prevalecen el  materialismo y el  sentido de lo  útil,  la
interiorización de todos estos aspectos ayudará a los alumnos y alumnas a
valorase  como  personas,  a  equilibrar  prioridades,  a  plantear  y  solucionar
interrogantes vitales, y a convertirse, en definitiva, en miembros activos de su
realidad social más cercana.

Desde  la  óptica  del  latín  la  educación  en  valores  se  pueden  considerar
comentando aquellos elementos y costumbres de la sociedad romana que se
consideran  socialmente  útiles  o  criticando  aquellos  otros  que  evidencian
comportamientos e ideas lesivas para la sociedad o el individuo. 

Al estudiar la historia de Roma y las discriminaciones sociales que a lo largo de
ella  se  aprecian  se  puede  profundizar  en  el  valor  de  la  convivencia  y  las
buenas costumbres.

Al  estudiar  la  ubicación  geográfica  de  Roma,  como  elemento  clave  en  la
historia, el alumno reflexionará acerca de la importancia del agua de los mares
y de los ríos  y de la importancia del respeto al medioambiente.
Reconocimiento de los restos arqueológicos del entorno y su relación con el
mundo clásico.
Formas de conservación del legado artístico del mundo clásico
Al  estudiar la historia de Roma y de sus principales períodos,  el  alumnado
reflexionará sobre el valor de la paz, la democracia, la libertad y la igualdad
social.

Al estudiar la ciudad y la casa romana  se valorarán aspectos del urbanismo
que mejoran una ciudad y a sus ciudadanos.
Se plantearán algunos problemas que se plantean en las grandes ciudades
que afectan directamente a la salud y a la calidad de vida de sus habitantes: el
ruido, la contaminación, la masificación de las ciudades.
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Roma tenía su zona dedicada al comercio, era pues una sociedad de consumo
y su estudio y comparación servirán para que alumnos y alumnas desarrollen
actitudes no consumistas.
El  análisis  de  una  ciudad  antigua  como  Roma  y  su  comparación  con  las
actuales  facilitará  que  los  alumnos  sean  conscientes  de  los  problemas
ambientales, sociales y económicos de la sociedad.

El análisis de la sociedad latina y su comparación con la actual permitirá a los
alumnos valorar críticamente los aspectos negativos de la realidad cotidiana.
 Al estudiar las actividades de ocio en Roma se analizarán aspectos de los
espectáculos  de  masas  que  aportan  valores  negativos  al  individuo  y  a  la
sociedad (irresponsabilidad y violencia, etc.) y que deben ser evitados.

La reflexión acerca del  papel de la mujer en Roma, llevará a una reflexión
acerca de la evolución de la condición social de la mujer. Analizando el papel
de la mujer en Roma en relación a la educación, se defenderá una sociedad en
la que hombres y mujeres cuenten con los mismos derechos y oportunidades.

Al  estudiar  algunos  elementos  del  ocio  en  Roma,  como el  referente  a  las
termas  y  al  banquete,  el  alumnado  tendrá  ocasión  de  reflexionar  sobre  la
necesidad de unos hábitos de vida saludables, el ejercicio físico, la importancia
de una dieta equilibrada, los trastornos alimenticios, la limpieza y la higiene
personal.

El analizar las clases sociales y la esclavitud se reflexionará sobre los valores
de libertad e igualdad social.
Al tratar el tema del servicio militar, se hará reflexionar al alumnado acerca del
papel de la mujer en el ejército de la sociedad actual.

El estudio de la organización del ejército romano y su estrategia con un análisis
crítico, propiciará entre los alumnos y alumnas el rechazo a la violencia y la
defensa de los derechos humanos.
El  análisis  de la  religión latina fomentará entre los alumnos una actitud de
respeto por el diferente, de tolerancia y de compromiso como miembros de una
sociedad y  hará  que los  alumnos recapaciten  sobre  la  posible  convivencia
entre diferentes culturas y religiones.
El emplazamiento de los campamentos romanos y las características de su
construcción  servirán  para  que  los  alumnos  analicen  su  propio  entorno  y
reflexionen en cómo están construidas las ciudades.

Al  estudiar  el  derecho  romano,  su  evolución  y  pervivencia,  el  legado
romano en Hispania  se tendrá ocasión de profundizar en los temas de la
justicia, el respeto y la igualdad. Asimismo habrá una sensibilización hacia el
respeto del patrimonio arqueológico. De la misma manera se hará alusión a la
educación en la paz y los Derechos Humanos al tratar de la romanización
en Hispania y la adquisición de la ciudadanía.
Al  estudiar  la  economía  en  Hispania,  se  atenderá  a  la  educación  en  el
consumo.



76

Con el estudio de los géneros literarios, en segundo curso, el alumno podrá
profundizar en los valores transmitidos.

6  EVALUACIÓN, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y `PLAN DE RECUPERACIÓN

De acuerdo con la normativa vigente, el Proyecto Educativo del IES "Ramón
del  Valle  -Inclán" se  atendrá  a  los  siguientes  principios  de  evaluación  del
alumnado:
 La evaluación del  proceso de aprendizaje del  alumnado será continua y

diferenciada según las  materias,  tendrá  un carácter  formativo  y  será  un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje. 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar
sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI
del  decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  adoptar  las  medidas  necesarias
dirigidas a garantizar  la  adquisición de las competencias imprescindibles
que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

 La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo,
por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas
en función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables. 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará
la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados
de la intervención educativa.

  En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

1.-  De  acuerdo  con  lo  expuesto  en  nuestro  proyecto  educativo  los
procedimientos y criterios comunes para valorar el grado de adquisición de
los Objetivos Generales de la Etapa son los siguientes :

a)  Capacidad  de  ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una perspectiva
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores
de la constitución española así como por los derechos humanos, que fomente
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidación de una madurez personal y social que les permita actuar de
forma  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomento de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
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y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d)  Afianzamiento  de  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominio, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f)  Capacidad de expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras. 
g) Utilización con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información
y la comunicación. 
h)  Capacidad  de  conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social. 
i)  Acceso  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)  Comprensión  de  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k)  Afianzamiento  del  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,
flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en equipo,  confianza en uno mismo y  sentido
crítico. 
l) Desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Uso de la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n)  Afianzamiento  de  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la
seguridad vial. 
ñ) Profundización en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
o) Profundización en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos
de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros
hechos  diferenciadores  de  nuestra  comunidad  para  que  sea  valorada  y
respetada  como patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura  española  y
universal.
p) Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto

Asimismo se tendrán en cuenta el desarrollo de las siguientes competencias
clave:
a) Comunicación lingüística. De acuerdo con el PLAN MÍNIMO VIABLE del 
Proyecto lingüístico consensuado en nuestro centro se fomentarán las 
capacidades de comprensión oral y lectora y las de expresión oral y escrita , 
mediante lecturas obligatorias, resúmenes sobre las mismas, presentaciones 
orales etc. que conllevarán los porcentajes más abajo detallados.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas. 
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f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 2.- Los procedimientos e instrumentos comunes de evaluación que se 
aplicarán para valorar la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, 
que se relacionan en el cuadro siguiente, tendrán un valor comprendido entre el
20% y el 40% de la calificación que obtenga el alumnado en las distintas 
evaluaciones que se realicen a lo largo del curso.

Concepto Instrumentos de evaluación

Seguimiento del 
trabajo realizado por
el alumnado en su 
casa:

 Control de la realización de las tareas para casa.
 Corrección de las tareas de casa.
 Revisión –en su caso- del cuaderno de clase.
 Control –en su caso- del libro de lectura obligatoria.
 Elaboración –individual y/o grupal- de trabajos escritos y 

orales
 Exposición oral –individual y/o grupal- de trabajos.

Control parcial de 
los aprendizajes

 Preguntas por escrito.
 Preguntas orales en tiempo de clase.
 Control de los contenidos de un bloque de 

conocimientos.
 Control de unidades didácticas.
 Control de la adquisición de conocimientos de las TIC 

como herramienta educativa.
 Exposiciones orales de trabajos
 Valoración del trabajo grupal
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Participación y 
actitud del alumnado
en clase

 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase 
formuladas por el profesorado.

 Participación en los debates propuestos.
 Atención a las explicaciones e indicaciones del 

profesorado.
 Respeto al trabajo de los compañeros/as.
 Colaboración en las tareas encargadas por el 

profesorado.
 Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros 

y profesorado.
 Cuidado del material escolar.
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.
 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para

cada materia

Puntualidad y 
asistencia

 Nº de faltas a clase durante el trimestre.
 Faltas injustificadas de puntualidad.
 Participación en las actividades complementarias y 

extraescolares.

Para completar la evaluación del alumnado, los departamentos didácticos 
podrán programar pruebas escritas (al menos dos*) sobre los contenidos de  
las distintas evaluaciones trimestrales y final ordinaria.un carácter sumativo y 
un peso en la nota final de cada evaluación que dependerá del curso y materia 
de la que se trate. El valor de estas pruebas en su conjunto oscilará entre un 
mínimo de un 60 %  y un máximo de un 80 %.
Por otra parte, la evaluación extraordinaria de septiembre constará de una 
prueba escrita* o la entrega de trabajos realizados durante el verano, o ambas, 
según recojan las distintas programaciones.

En cada trimestre se valorarán los criterios de evaluación relacionados con 
los contenidos impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación 
referentes a  los objetivos fundamentales de la materia, sus contenidos y las 
habilidades y destrezas necesarias  para la consecución de dichos objetivos se 
continuarán valorando en las evaluaciones sucesivas.  En dichos contenidos 
quedan integrados las competencias y los valores transversales.

En la siguiente página exponemos de un modo esquemático los instrumentos 
de evaluación, la materia que se va a valorar, los criterios de calificación o 
valoración y el plan de recuperación que nuestro departamento  va a aplicar de 
acuerdo con los criterios comunes de Bachillerato aprobados en claustro.
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1º de BTO Instrumentos de calificación Valoración Sistema de recuperación
Se valoran

I) Criterios de evaluación 
expuestos en bloques 1, 2, 
3 , 4, 5, 6, 7 y 
competencias. 

II) Criterios de evaluación 
expuestos  en bloques 1, 2,
3,4 , 5 , 6 y 7 y 
competencias .

III y IV) Criterios comunes 
para valorar la 
consecución de los  
objetivos generales de la 
etapa (p.75)

 
I)-Seguimiento del trabajo 
realizado por el alumnado en 
casa. 

II)-Seguimiento de los 
aprendizajes adquiridos en 
clase.

III) Puntualidad y asistencia.

IV) Participación y del 
alumnado en clase.

I)-Deberes, revisión del 
cuaderno.

- Resúmenes (E.E.)
- Control de lectura obligatoria*.
(C.L.)
- Exposición oral (E.O.)

-Búsqueda de documentación e 
información (TIC, CD)

II) Un control parcial de 
contenidos.(CL, E.E.)

-Control global de evaluación.
(CL,E.E.)

-Control sobre documentales 
culturales vistos en clase.(C.O.)

- Actividades de aprendizaje 
cooperativo

III) Control de faltas de 
asistencia.
Faltas injustificadas de 
puntualidad.

IV) Respuestas adecuadas a las
preguntas en clase, respeto, 
traer material a clase.

10%

10%

5%

2’5%

20%

40%

5%

5%

2’5%

Final de curso: suma de 
resultados parciales de las 
evaluaciones: 20%,30% y 50% 
respectivamente.
Examen final de niveles mínimos
obligatorio para todo aquel que 
no haya aprobado el curso por 
evaluaciones. 

Evaluación extraordinaria: 
En el informe individualizado del 
alumnado se detallarán los 
instrumentos y elementos de 
evaluación, así como los criterios
de calificación de la materia para
la convocatoria de septiembre.
Tres calificaciones negativas en 
el apartado de deberes 
supondrá una calificación nula 
en el mismo.

*Es obligatoria la lectura de las siguientes obras: Primer trimestre: En busca de una patria de Vicens-Vives. Segundo y tercer trimestre: Metamorfosis de Ovidio. Clásicos 
adaptados de Anaya. 
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INFORME SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Curso 2º BTO. Instrumentos de calificación Valoración Sistema de recuperación

Se valoran

I) Criterios de evaluación 
expuestos en bloques 1, 2, 
3 , 4, 5, y 6 y competencias.

II) Criterios de evaluación 
expuestos  en bloques 1, 2,
3,4 , 5 , 6 y 7 y 
competencias .

III y IV) Criterios comunes
para valorar la

consecución de los
objetivos generales de la

etapa (p.75)

I)-Seguimiento del trabajo 
realizado por el alumnado en 
casa. 

II)-Seguimiento de los 
aprendizajes adquiridos en 
clase.

III) Puntualidad y asistencia.

IV) Participación y actitud del 
alumnado en clase.

I)-Deberes, revisión del 
cuaderno.(E,E,)
- Resúmenes de 
lecturas(E,E, y C.L)
- Esquemas (C.L.)
-Búsqueda de 
documentación e información
(TIC).

II) -Control parcial de 
contenidos morfosintácticos, 
traducción y léxico.

-Control global de 
evaluación. y desarrollo de 
tema de literatura(E.E.)

III) Control de faltas de 
asistencia y
IV) Actitud, actividades 
colaborativas.

10%

30%

50%

10%

Final de curso: media entre 
las dos primeras y la tercera 
evaluación.
Examen final de niveles 
mínimos obligatorio para todo
aquel que no haya aprobado 
el curso por evaluaciones.

Tres faltas injustificadas o 
tres negativos anularán la 
valoración de la actitud.
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7 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PENDIENTES Y 
REPETIDORES

Una vez llevada a cabo la exploración inicial y una vez detectadas las lagunas
o las necesidades del alumnado, se tomarán todas las medidas de adaptación
curricular  que  sean  necesarias  para  un  mejor  desarrollo  del  proceso  de
enseñanza y aprendizaje así como las medidas de atención al alumnado con la
asignatura  pendiente  y  al  alumnado  repetidor  como  es  la  de  realizar  un
seguimiento  más  pormenorizado  del  rendimiento  académico  del
alumnado pendiente y repetidor en clase: participación, realización de tareas
de  casa,  realización  de  pruebas  específicas,  etc.  Dicho  seguimiento  será
contemplado  específicamente  por  el  profesorado  de  la  materia
correspondiente. 
En cuanto a los pendientes de latín, si aprueban la primera evaluación de latín
II,  quedan  aprobados  en  latín  I.  Si  esto  no  ocurriera,  habrá  dos  pruebas
globales a lo largo del curso, una en febrero, y la última en abril o primeros de
mayo. Como las tres alumnas con latín I pendiente por cambio de modalidad
están cursado el segundo curso de la materia pendiente,  es perfectamente
factible un seguimiento diario en clase.
En lo  que respecta  a los alumnos repetidores a continuación se adjunta la
plantilla donde se recogerá el seguimiento del programa personalizado para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos del alumnado repetidor.  Este
curso 2017-2018  no hay alumnos repetidores
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ALUMNADO REPETIDOR
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________GRUPO________

Medidas

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa:

 Comprobar que anota las tareas en la agenda
 Control diario de la realización de las tareas
 Revisión periódica del cuaderno de clase

Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias:
 Puntualidad a la entrada en clase
 Justificación de faltas de asistencia
 Realización de las actividades de clase
 Participación activa en las tareas grupales
 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas 

por el profesorado
 Participación en los debates propuestos
 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado
 Respeto al trabajo de los compañeros/as
 Comportamiento correcto y  respetuoso con alumnado y profesorado
 Cuidado del material escolar
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia
 Participación en las actividades complementarias programadas

Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas)
o Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales  

o Incorporación a PMAR

o Adaptaciones curriculares significativas

o Adaptaciones curriculares no significativas

o Plan de recuperación de materias pendientes

Comunicación con la familia:
 Intensificación de la comunicación con la familia mediante los 

cauces más efectivos (correos, entrevistas, llamadas, agenda…)

Estas medidas serán llevadas a cabo por el equipo educativo y coordinadas por el
tutor/a del grupo.
Sevilla, 1 de octubre de 2016                           Firmado el tutor/a:
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para primero, básicamente vamos a utilizar el libro de LATÍN I  de Bachillerato
de la editorial ANAYA. 

El  manejo del  libro de texto se verá apoyado por otros recursos: si  el  aula
adjudicada lo permite, Internet, programas informáticos de la materia manejo
de  mapas,  difusión  y  visita  de  páginas  webs  y  blogs  relacionados  con  la
materia, uso de material audiovisual, como películas y documentales sobre los
distintos aspectos de la cultura romana, fotocopias aparte de exposiciones de
trabajos en clase etc.
En segundo no se usará libro de texto sino apuntes colgados en plataforma o
difundidos  por  correo  electrónico  o  en  fotocopias.  Así  mismo  se  hará  una
selección de textos representativos de los temas de literatura estudiados. 

9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Entre las actividades complementarias relacionadas con esta materia que se
pueden llevar a cabo se encuentran las siguientes: 
Asistencia al  festival  de teatro juvenil  organizado por  la  Fundación CRETA,
Asistencia al Festival de Teatro Grecolatino con una visita al recinto de Itálica si
es posible.
Visita al Antiquarium.
Visita a Itálica.
Visita al museo arqueológico.
Al margen de estas actividades preestablecidas, no descartamos la realización
de otras que puedan organizarse eventualmente con motivos de exposiciones,
proyecciones  cinematográficas,  convocatorias  de  otras  actividades  teatrales
etc. 
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GRIEGO 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN EL BTO.  

El  Bachillerato  actual  en  Andalucía  así  como  lo  referente  al  proceso  de
evaluación y el acceso a las enseñanzas universitarias se rigen por la siguiente
normativa: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la orde-
nación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currí-
culo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di-
versidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

De acuerdo con esta normativa, el Bachillerato contribuirá a que los alumnos y
las alumnas alcancen los objetivos y las capacidades siguientes:

-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
que favorezca la sostenibilidad.

-  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con
discapacidad.

-   Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

-  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

-  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la

comunicación.
-  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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-   Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

-  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de  vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el  respeto  hacia  el  medio
ambiente.

-  Afianzar el  espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

-  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le per-
mitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la mo-
dalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros he-
chos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Las materias Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinera-
rio de Humanidades, para 1.º y 2.º de Bachillerato, dentro de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Estas materias son continuadoras de Cultu-
ra Clásica, en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligato-
ria, junto con el Latín del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
y de 1.º y 2.º de Bachillerato.

En la etapa post-obligatoria de la educación secundaria el alumnado del
itinerario de Humanidades debe profundizar y afianzar los conocimientos adqui-
ridos en la etapa obligatoria en el ámbito de la cultura clásica y del latín. El es-
tudio de la lengua, la literatura y la cultura griegas, junto con las latinas, es re-
quisito para poder adquirir una formación humanística global y holística
La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizado-
res, de ahí que en el currículo de griego los elementos transversales del respe-
to a las normas del estado de derecho, la participación, la cooperación solida-
ria, la resolución de conflictos por medio del diálogo, la valoración de la igual-
dad en toda su expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la tole-
rancia hacia las diferencias, los hábitos saludables de vida y el control personal
en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo personal y social
de la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la civiliza-
ción griega desde la filosofía, la política, las ciencias, el arte, la literatura y el
mito.
La materia, en general, se estructura para los dos cursos en bloques que coin-
ciden en algunas denominaciones pero que deben entenderse como continua-
ción unos de otros. En primero de Bachillerato:
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Bloque 1: Lengua Griega. Bloque 2: Sistema de la Lengua: Orígenes de la Len-
gua Griega y el Alfabeto. Bloque 3: Morfología y formantes. Bloque 4: Sintaxis.
Bloque 5: Grecia: Historia, Cultura y Civilización. Bloque 6:Textos. Bloque 7:
Léxico. Para el segundo curso los bloques son : Bloque 1 Lengua. Bloque 2:
Morfología. Bloque 3: Sintaxis. Bloque 4: Literatura. Bloque 5: Textos. Bloque 6:
Léxico. 
En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lengua
griega,  estructura  morfológica,  sintáctica  y  el  léxico,  acompañado de textos
adaptados al nivel inicial de esta nueva lengua para llegar a traducir textos de
autores originales, ya en el segundo curso, pero siempre proporcionados al ni -
vel de logro. El léxico es una de las producciones más ricas del currículo y se
trata en primer y  segundo curso, pues realmente abarca e implica a todas las
áreas del Bachillerato que forjan su léxico científico, técnico y artístico sobre
raíces griegas. La historia, cultura, arte y civilización son tratados en el primer
curso como fundamento para la comprensión de la literatura en el segundo cur-
so.
Los aspectos culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia, mito-
logía, religión, vida cotidiana, las artes y su expresión en la arquitectura, escul-
tura y artes suntuarias y la vida pública y privada en la polis. La literatura trata
del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro: tragedia y comedia, ora-
toria, historia y fábula. Tanto los aspectos de la civilización como de la literatura
van indisolublemente unidos a la lengua, de manera que se enriquece enorme-
mente el mundo cultural clásico griego desde su compresión a través de la len-
gua y de ahí que la competencia comunicativa esté siempre presente en la ma-
teria. La lengua griega aporta claridad en el aprendizaje de otras lenguas, in-
cluida la materna, por su estructura base y es expresión de una cultura viva y
actual, clave para mejorar nuestra propia competencia comunicativa no sola-
mente en el  ámbito tradicional  de las humanidades entendidas como letras,
sino que enriquece el rigor de la ciencia, de los saberes, con la denominación
consciente y exacta de los términos científicos, técnicos y artísticos que se han
construido con ella.
La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte impor-
tante de su historia antigua y contemporánea; Grecia es un territorio que ocupa
una zona central en el corazón de Europa, en el tránsito de culturas de Occi-
dente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar preeminente en la
comprensión de los fundamentos básicos de la construcción de lo que llama-
mos Unión Europea y en un mundo que se orienta a la globalización más allá
de nuestras fronteras. Acceder a los orígenes griegos de nuestra forma de vida,
social  y privada, desde su historia,  desarrolla la competencia social  y cívica
(CSC) y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), aportan-
do un sentido motivador, educativo y transversal, que promueve la competencia
de aprender a aprender. En nuestro modelo social, con una orientación cada
vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de forma-
ción para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy di-
versas fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos
de nuestra vida actual; de ahí la importancia en este currículo de la competen-
cia en comunicación lingüística (CCL) y la de conciencia y expresiones cultura-
les (CEC).
La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la
Comunidad Autónoma de Andalucía que no puede entenderse la personalidad
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de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia en ella. La toma
de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, y educar en su puesta en va-
lor y en uso, es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada
en datos estadísticos, que es necesario potenciar, educando en esta compe-
tencia de aprender a emprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas para llegar a
las mentalidades de una ciudadanía que quiere y valora lo auténtico.
La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múlti-
ples medios digitales al servicio de la docencia, con un sentido de transversali-
dad en todo el currículo, cada vez más facilitador y orientador, por parte del
profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al alumnado y una
capacidad de aprender a hacer, más que un simple saber memorístico recibido
pasivamente, con el fin de adquirir una competencia digital (CD), acorde con
las actuales necesidades Griego I y II, por ser materias que forman en el funda-
mento lingüístico como expresión básica de cultura, participa, sensible y muy
activamente, desde siempre, en la consecución del desarrollo de las capacida-
des y el logro de competencias clave para alumnado con necesidades educati-
vas específicas, tanto en las herramientas básicas de cualquier lengua natural
como de las razones históricas y culturales que explican el  fundamento  de
nuestra actual trayectoria como modelo social.

. 2 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GRIEGO EN EL BACHILLERATO            

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currí-
culo y participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en
alumnas y alumnos capacidades que permitan, desde el conocimiento de la
lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo fundamentan, el
logro de los siguientes objetivos:
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su compara-
ción con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la
modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificul-
tad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios di-
gitales.
3. Reflexionar sobre el  léxico de origen griego presente en el  lenguaje coti -
diano, en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminolo-
gía científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una
mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, reali-
zando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y
el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de
ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestacio-
nes culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar con-
ciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar acti -
va, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en
el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.
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7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra
vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través
de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y
disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un
empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas
en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por
medios digitales que contribuyan a una mejora de la competencia en las tecno-
logías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de traba-
jo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.
10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información,
valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clási-
cas, como herramienta clave para una mirada propia ante hechos y aconteci-
mientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la
igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención
especial a las personas con capacidades diferentes.

3 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará, básicamente, con
los siguientes pasos:

 Actividades  de  introducción,  motivación  y  conocimientos
previos:  Cuestionarios,  lecturas  de  textos  introductorios  a  cada
unidad, repaso de los temas vistos con anterioridad y que guarden
relación con los que se estén dando en ese momento, etc.

 Actividades de desarrollo: 
-  Lectura y comentario de textos traducidos.
-  Lectura comprensiva del tema de cultura.
-  Resolución del apartado «Recuerda y debate».
-  Elaboración de esquemas del tema de cultura.
-  Resolución de ejercicios de léxico.
-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de

oraciones aplicándolos.
-  Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos:

a.  Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor.
b.  Análisis del vocabulario.
c.  Relaciones gramaticales:

-  aislar las oraciones,
-  reconocer las formas gramaticales,
-  establecer las relaciones sintácticas.

d.  Traducción.
-  Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural y

de  léxico  de  interés  para  la  unidad  que  se  está  trabajando.  Este
descubrimiento será acompañado de las explicaciones sistematizadas del
profesor  cuando  sea  preciso.  Conviene  que  la  parte  propiamente
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informativa  que  se  debe  memorizar,  reducida  a  contenidos  mínimos,
quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase del
alumno.

-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y
aplicará a los textos durante todos los temas.

3.  Actividades de síntesis-resumen:
-   Análisis  y  comentario  del  texto  final.  Entendemos  por  análisis  el

comentario  gramatical  completo  del  texto  traducido,  que  debe
comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus elementos,
la relación existente entre los párrafos. El comentario de texto, tras captar
y comentar las ideas principales que se nos transmiten, emite juicios y
aporta opiniones que no están directamente en el  texto. Consideramos
conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la
ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento cabal del texto.

-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad
mediante gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc.

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación:
Al  final,  se  realizarán  actividades  sobre  los  cuatro  apartados  en  que  se
estructura cada tema: legado, léxico, lengua y textos partiendo de un texto. El
profesor podrá encarar esta tarea con actividades o textos de la unidad no
trabajados hasta el momento en las actividades de desarrollo. La finalidad de
estas actividades será:

-  Realización de ejercicios apropiados, y todo lo abundantes y variados que
sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y
léxicos trabajados en la unidad.

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la
asimilación de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de
dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas
culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas
alusivos, siempre con la ayuda del profesor.

-  Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquellos
alumnos  que  hayan  alcanzado  satisfactoriamente  los  contenidos
propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en
ellos,  como  ligeros  trabajos  de  investigación  sobre  temas  culturales,
lecturas  complementarias  y  ampliación  de  léxico  de  la  propia  lengua
relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados.

5.  Actividades de evaluación:
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final
de cada unidad temática se realizarán pruebas orales o escritas con el fin de
verificar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como es
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y los contenidos comentados al
comienzo de cada tema a los alumnos.
6. Aplicación de técnicas  de aprendizaje cooperativo
Consideramos que el aprendizaje cooperativo dinamiza el aprendizaje a la vez
que favorece el  desarrollo  de  las  competencias y el  fomento  de elementos
transversales, por tanto, si el grupo es receptivo para este tipo de aprendizaje,
intentaremos aplicarlo en las clases. Con ello se persigue un desarrollo gradual
de elementos transversales como las competencias personales y habilidades
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sociales  para  el  ejercicio  de  la  participación,  fomento  de  una  buena
convivencia, la tolerancia, la empatía, el acuerdo a través del diálogo, así como
el desarrollo de las competencias clave, tales como la lingüística, la social y
cívica,  la  competencia  de  aprender  a  aprender  y  el  sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor. 

4 CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCAS Y DISTRIBUCIÓN. 

GRIEGO I

Como  ya  hemos  comentado,  en  los  contenidos  se  van  a  distinguir  siete
bloques: 

Bloque 1. Lengua griega. 
Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migra-
torios e historia. El indoeuropeo.
Orígenes de la lengua griega: el indoeuropeo como marco común del arco lin-
güístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Principales grupos lin-
güísticos indoeuropeos. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.

Criterios de evaluación:
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y valo-
rar las consecuencias de riqueza cultural de esta posición geográfica, como lu-
gar clave de encuentro de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Valor de los
flujos migratorios en Grecia y en las culturas. CEC, CSC, CAA.
2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los
principales grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeu-
ropeas; relacionar las lenguas clásicas antiguas: griego y latín, y las actuales
con un tronco común. CCL, CSC, CEC, CAA.
3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el Mediterrá-
neo. CSC, CEC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimien-
to de la lengua griega y su expansión.
 2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo,
explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término.
2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las
lenguas indoeuropeas.

Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos.

Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto
griego. Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. Transcripción de tér-
minos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y 
Andalucía.

Criterios de evaluación: 
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1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor
histórico y social de la escritura. CCL, CSC, CEC.
2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfa-
betos usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA.
3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pro-
nunciación correcta. CCL, CEC, CAA.
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos grie-
gos a la lengua propia. CCL, CEC, CAA.
5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las huellas de Gre-
cia en la toponimia del Mediterráneo y en Andalucía. CAA, SIEP, CCL, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Reconoce,  diferentes  tipos  de  escritura,  clasificándolos  conforme  a  su
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de
otros. 
2.1.  Explica  el  origen  del  alfabeto  griego  describiendo  la  evolución  de  sus
signos a partir de la adaptación del alfabeto fenicio.
 2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto
griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen
en cada una de ellas. 
3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto
griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 
4.1.  Conoce  las  normas  de  transcripción  y  las  aplica  con  corrección  en  la
transcripción de términos griegos en la lengua propia. 

Bloque 3. Morfología.
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concep-
to de declinación: las
declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El sistema verbal griego. Verbos 
temáticos y atemáticos. Formas verbales personales y no personales.

Criterios de evaluación: 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL, 
CEC, CAA.
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL, CEC, CAA.
3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como caso clave. 
CCL, CEC, CAA.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declina-
ción y declinarlas
correctamente. CCL, CEC, CAA.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA.
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua grie-
ga e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad gradual y 
proporcionada. CCL, CEC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes. 
2.1.  Distingue  palabras  variables  e  invariables  explicando  los  rasgos  que
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
3.1.  Enuncia  correctamente  distintos  tipos  de  palabras  en  griego,
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente
las formas derivadas de cada uno de ellos.
 5.3.  Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes. 
5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su
uso en ambas lenguas.
 5.6.  Cambia  de  voz  las  formas  verbales  identificando  y  manejando  con
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal.
 6.1.  Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para
realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 4. Sintaxis.
Los casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración 
simple. Oraciones atributivas
y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo.

Criterios de evaluación:
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, CEC.
2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que 
realizan en la oración y saber traducir los casos a la lengua materna adecuada-
mente. CCL, CAA, CEC.
3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, CEC, CAA.
4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, CEC, CAA.
5. Conocer las funciones de la formas de infinitivo en las oraciones. CCL, CEC, 
CAA.
6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. CCL, 
CAA, CEC.
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de tex-
tos sencillos y de dificultad graduada. CCL, CAA, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
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2.1.  Declina  y/o  conjuga  de  forma  correcta  palabras  propuestas  según  su
categoría,  explicando  e  ilustrando  con  ejemplos  las  características  que
diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión
nominal griega, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y
explicando en cada caso sus características. 
4.1.  Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  compuestas,
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada
caso sus características. 
5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.
 6.1.  Reconoce,  analiza  y  traduce de forma correcta  las  construcciones de
infinitivo  concertado  y  no  concertado  relacionándolas  con  construcciones
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización:
Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. La 
familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectá-
culos. Mito y religión. Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas.

Criterios de evaluación:
1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia, en-
cuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve 
descripción de lugares, pueblos, élites y formas de organización
política, económica y social de cada etapa. CEC, CSC, CAA.
2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización 
política y social de la antigua
Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CAA, CEC, CSC.
3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus miem-
bros; especialmente el papel de la mujer y su contraste con el varón. Ayer y 
hoy de estos roles familiares y sociales. CSC, CEC.
4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Anti-
güedad. Conocer el trabajo en la Antigüedad clásica helena: el modo de pro-
ducción esclavista, los derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer
y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y técnica. CEC, CSC, 
CAA.
5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y dife-
rencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA.
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega 
con las actuales. La religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CEC, CAA, 
CSC.
8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia
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Clásica y las actuales. El deporte como espectáculo y escaparate de poderes 
en el mundo antiguo y moderno. CEC, CSC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 
griega señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para 
cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras ci-
vilizaciones.
 1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históri-
cos relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.
 1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus 
rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. 
1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas.
2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia 
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.
2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las característi-
cas de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de 
ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la épo-
ca y comparándolos con los actuales.
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la fa-
milia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos cul-
turales de la época y comparándolos con los actuales.
4.1.  Identifica  y  describe  formas  de  trabajo  y  las  relaciona  con  los
conocimientos científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el
progreso de la cultura occidental.
 4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando
su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de
la identidad social. 
5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses
y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan,
sus atributos y su ámbito de influencia. 
6.1.  Identifica  dentro  del  imaginario  mítico  a  dioses,  semidioses  y  héroes,
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros.
 6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en
este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se
observan  entre  ambos  tratamientos  asociándolas  a  otros  rasgos  culturales
propios de cada época. 
6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes
manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las
mismas,  los  aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se  asocian  a  la  tradición
grecolatina.
7.1.  Enumera  y  explica  las  principales  características  de  la  religión  griega,
poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y
estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras
culturas. 
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8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los
certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos
en sus correlatos actuales. 

Bloque 6. Textos.
Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de tex-
tos asequibles, significativos
e incluso, si fuera necesario, anotados. Análisis morfológico y sintáctico como 
base de la traducción. Comparación
de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. Lectura com-
prensiva y comentario de textos
traducidos que contengan referencias culturales significativas; especialmente 
textos literarios de los géneros más representativos. Lectura comparada y co-
mentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados,
en lengua griega comparándolos con la lengua propia. Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis.

Criterios de evaluación:
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de fra-
ses o textos de dificultad proporcional y progresiva.
CCL, CAA, CEC.
2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo
semejanzas y diferencias significativas y aprovechables para otras lenguas del
currículo de Bachillerato. CAA, CCL, CEC.
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del diccio-
nario, análisis y comentario del contenido y estructura de textos significativos,
sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegar a
clásicos originales asequibles y, si fuera necesario, anotados. CCL, CAA, CEC.
4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la tra-
ducción, diferenciando plano principal y subordinado. CCL, CAA, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Utiliza adecuadamente el  análisis  morfológico y  sintáctico de textos  de
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción. 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.
1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras
que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el  sentido más
adecuado para la traducción del texto.
 2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo
semejanzas y diferencias. 
3.1.  Elabora  mapas  conceptuales  y  estructurales  de  los  textos  propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.

Bloque 7. Léxico.
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufi-
jos. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializa-
do de las ciencias, técnicas y artes. Descomposición de palabras en sus for-
mantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas. Pervivencia
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de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación
de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

Criterios de evaluación:
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuen-
cia y los principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del currícu-
lo. CCL, CAA, CEC.
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación
del léxico griego: derivación y composición para entender mejor los procedi-
mientos de formación de palabras en las lenguas actuales y comprender el
sentido original de la terminología de otras materias del currículo. CCL, CAA,
CEC.
3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado
en griego para aumentar elcaudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y
de las otras que forman parte del currículo. CAA, CCL, CEC.
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y referirlos
a los étimos griegos originales para entender el sentido de términos específicos
de otras materias. CAA, CEC, CCL.
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.
CCL, CAA, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Deduce  el  significado  de  palabras  griegas  no  estudiadas  a  partir  de
palabras de su propia lengua o del contexto.
 2.1.  Identifica y  explica las palabras de mayor  frecuencia y  los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.
 3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico
común de la lengua propia.
 4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica
su  significado  remitiéndose  a  los  étimos  griegos  originales.  5.1.  Relaciona
distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

Para organizar y distribuir los contenidos de la Griego I, se han de tener
en cuenta varios aspectos, unos de carácter pedagógico y otros relativos a la
organización del curso:

A efectos pedagógicos es muy importante no enseñar cada uno de los
bloques de que consta la materia por separado, sino de forma integral. De ahí
la importancia de seleccionar  textos para traducir  y  traducidos,  que,  por un
lado, gradúen los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y, al
mismo tiempo, sean relevantes para los contenidos culturales.

Por otra parte, los contenidos de este curso deben estar programados en
función de las horas asignadas y de la organización temporal del propio curso.
La materia dispone de cuatro horas semanales durante unas treinta y dos se-
manas más o menos, por lo que se cuenta aproximadamente con 128 horas.
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Además, son muy importantes en el desarrollo del curso académico los perío-
dos vacacionales de Navidad y Semana Santa, pues marcan, en cierto modo,
fronteras, sin que ello deba tomarse como algo inamovible.

El libro de Anaya que vamos a utilizar como libro de texto consta de 12
unidades que vamos a intentar distribuir en tres bloques, uno por  trimestre de
manera que en cada evaluación se impartan cuatro unidades.

BLOQUE 1. PRIMER TRIMESTRE-

Unidad 1. La lengua griega y la explicación del mundo para los griegos.

1. Lengua griega. 
El origen de la lengua griega-. El indoeuropeo

2 Sistema de la lengua griega: elementos básicos.
La escritura. El alfabeto griego.
Clasificación de fonemas. Acentos, espíritus y signos de puntuación.

3. Morfología.
La primera declinación: femeninos. El artículo femenino. Clases de adjetivos
Adjetivos femeninos. Presente del verbo “ser”: 

4. Sintaxis.
Concordancia adjetivo –sustantivo. Concordancia verbo-sujeto.
Funciones de los casos.
La coordinación.

5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
La interpretación mítica del origen del mundo.
La interpretación racional de la naturaleza.
Primeros científicos griegos.
Mitología: Cronos devorando a sus hijos.
Iberia y la Hélade: las huellas de Grecia en nuestro país.

6.Textos
Textos  basados  en  originales  griegos  relativos  al  universo,  el  mundo  y  la
naturaleza y el léxico griego de frecuencia.
Pautas para la traducción del texto: leer y analizar las partes de la oración.

7.Léxico.
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación
con los contenidos lingüísticos. Helenismos derivados. 
Transcripción: espíritu áspero  
Terminología: "¡Vaya panorama!”

Unidad 2. El marco geográfico de Grecia.

1. Lengua griega.
El marco geográfico de la lengua. Flujos migratorios.
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2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
La  pronunciación  del  alfabeto.  Transcripción  de  términos  griegos.  La
transcripción de las oclusivas sordas aspiradas.

3. Morfología.
Segunda declinación. Masculinos y neutros.
Artículo masculino y griego. Adjetivos 2-1-2: masculinos y neutros.
El presente de indicativo: verbos temáticos y atemáticos.

4. Sintaxis.
El complemento circunstancial. Valores circunstanciales del acusativo, genitivo
y  dativo.  Complementos  circunstanciales  de  lugar.  Preposiciones  de  uso
frecuente en la expresión del movimiento. Sintagmas preposicionales.

5. Grecia, historia, cultura, arte y civilización.
La descripción geográfica de Grecia. La Grecia peninsular. La Grecia insular.
Asia Menor.
Mitología: Eco y Narciso.
Iberia y la Hélade: una tierra mítica y legendaria.

6. Textos.
Pautas  para  la  traducción  de  textos:  formas  personales  del  verbo  y  su
concordancia.
Lectura de un texto traducido de Jenofonte sobre el Ática.

7. Léxico
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. Helenismos derivados. 
Transcripción de  ,  y . 
Terminología: “ponerse a dieta”.

Unidad 3. De la época arcaica a la Grecia clásica.

1. Lengua griega y elementos básicos
Transcripción de los nombres propios a través del acusativo latino.

2. Morfología.
Masculinos de la primera y masculinos de la segunda declinación.
El artículo.
Adjetivos 2-2.
Adverbios en La negación y sus variantes.

3. Sintaxis.
El sujeto de la oración.

4. Grecia, historia, cultura, arte y civilización.
La civilización minoica. La civilización micénica. El período arcaico. La época
clásica.
Personajes griegos en relación con el legado.
Mitología: Teseo y el Minotauro.
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Iberia y la Hélade: intercambio comercial y cultural.

5. Textos
Lectura de un texto traducido de Tucídides sobre Atenas como escuela de
Grecia y otros textos de distintos autores acerca de los distintos periodos de la
historia.
Pautas para traducir un texto: el sujeto de la oración.

6. Léxico
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados. 
Transcripción de nombres propios a través del acusativo latino.
Terminología: “hacerse un análisis de sangre”

Unidad 4. De la Grecia clásica al helenismo.

1. Lengua griega y elementos básicos.
Transcripción de nombres con aplicación de la norma  > ae > e.

2. Morfología.
Morfología:  temas  en  oclusiva  (M/F)  de  la  declinación  atemática.  Infinitivo
presente activo.

3. Sintaxis.
El dativo posesivo.

4. Grecia, historia, cultura, arte y civilización.
 Alejandro  Magno.  Los  estados  helénicos.  La  ciencia  y  la  cultura  en  el
helenismo.
Personajes griegos en relación con el legado.

Mitología: Laocoonte.
Iberia y la Hélade: hacia la colonización griega de Iberia.

5. Textos.
Lectura de textos traducidos de autores griegos sobre Alejandro Magno.
Pautas para traducir un texto: el atributo.

6. Léxico.
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados. Familias léxicas, composición y derivación del léxico 
griego. Los preverbios.
Terminología: “ir al cine”.

BLOQUE II. SEGUNDO TRIMESTRE.

Unidad 5. Atenas y las clases sociales.
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1. Lengua griega y elementos básicos.
La transcripción del griego: el diptongo >lat.oe>cast.e.lat.oe>lat.oe>cast.e.cast.e.

2. Morfología.
La tercera declinación: temas en líquida y temas en nasal. Adjetivo-pronombre 
interrogativo-indefinido   y    

3. Sintaxis.
Oraciones transitivas con complementos directo.

4. Grecia, historia, cultura, arte y civilización.
La ciudad de Atenas, fisonomía y urbanismo.
La acrópolis de Atenas. El ágora. Otros edificios públicos. Las clases sociales
de Atenas.
Personajes griegos en relación con el legado.
Iberia y Hélade: autores griegos que escribieron sobre Iberia.
Mitología: Atenea pensativa.

5. Textos
Lectura de un texto traducido de Luciano de Samosata sobre la ciudad de 
Atenas.
Pautas para traducir un texto: el complemento directo.

6. Léxico
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados.  Familias léxicas,  composición  y derivación  del  léxico
griego.
Terminología: “coger el metro”.

Unidad 6. Instituciones para la paz.

1. Lengua griega. Elementos básicos.
Transcripción de nombres propios con aplicación de la norma  > u > u.

2. Morfología.
La  declinación  atemática:  temas  en Adjetivos  3-1-3  temas  en .
Participio de presente.

3. Sintaxis.
El complemento en dativo. Funciones del participio.

4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
La distribución de la población. La democracia ateniense.
Las  instituciones  de  administración  y  gestión.  La  vida  pública.  Instituciones
políticas y judiciales. Las instituciones de participación ciudadana. 
Personajes griegos en relación con el legado.
Iberia y la Hélade: más escritores que trataron de Iberia.
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5. Textos.
Lectura de un texto traducido de Aristóteles sobre las bases de la democracia.
Pautas para traducir un texto: complementos en dativo.

6. Léxico.
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados.  Familias léxicas,  composición  y derivación  del  léxico
griego.
Terminología: “tengo un problema”.

Unidad 7. Instituciones para la guerra.

1. Lengua griega. Elementos básicos.
Simplificación de geminadas en la transcripción al castellano.
La contracción vocálica.

2. Morfología.
Morfología: temas en  (sustantivos y adjetivos 3-3). Verbos contractos en  y
en .

3. Sintaxis.
Participio absoluto.
Complementos del verbo: complemento en genitivo.

4. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
El  ideal  de  la  guerra.  La  organización  militar.  Los  ejércitos  de  Atenas  y
Esparta.El servicio militar ateniense. El combate naval. El ejército espartano.
Mitología: Aquiles y Héctor.

5. Textos.
Texto en castellano de Eurípides sobre la decisión de la guerra.
Pautas para la traducción: el complemento verbal en genitivo.
Textos en griego adecuados al nivel.

6. Léxico
Adjetivo     
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados.  Familias léxicas,  composición  y derivación  del  léxico
griego. Verbos denominativos.
Terminología: "leer el periódico"

Unidad 8. Sociedad, educación y ocio.

1. Lengua : elementos básicos.
Transcripción de nombres propios con aplicación de las normas  > e > e

y > i > i.

2. Morfología.
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Morfología: temas en    y diptongo de la declinación atemática, adjetivos 
3-1-3 temas en 
Las voces del verbo. La voz media y pasiva. El presente de indicativo de la voz 
meda-pasiva. Infinitivo y participio de presente de la voz medio-pasiva.

3.- Sintaxis.
El complemento agente de la voz pasiva.
Los complementos circunstanciales.

4. Grecia:  historia, cultura, arte y civilización.
La mujer en Grecia. El divorcio. Los ancianos. Los niños. La educación.El ocio .
Las fiestas públicas y privadas.
Mitología: Atalanta e Hipómenes.

5. Textos.
El modelo educativo ateniense. Un texto de Platón.
Pautas para traducir un texto: complementos circunstanciales.
Textos en griegos adecuados al nivel.

6. Léxico
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados.
El adjetivo     
Terminología: "ir a la discoteca".

BLOQUE III. TERCER TRIMESTRE.

Unidad 9. La religión.

1. Lengua: elementos básicos.
Transcripción al castellano de sustantivos femeninos en a "a".

2. Morfología.
El pretérito imperfecto. El aumento. Las desinencias secundarias.
El pronombre relativo.

3. Sintaxis.
Oraciones subordinadas de relativo. El adyacente.

4. Grecia: historia, cultura y civilización-
El mito y la religión. Las divinidades. 
Mitología: los amores de Ares y Afrodita.

5. Textos.
Texto en castellano de Apolodoro sobre mitología.
Pautas para traducir un texto: el antecedente en las oraciones subordinadas de
relativo.
Texto en griego sobre Prometeo y el Génesis.
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6. Léxico.
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados.
Los numerales.
Terminología: "ponerse el termómetro"

Unidad 10. La filosofía y la ciencia.

1. Lengua: elementos básicos-
La sigma líquida inicial ante consonante desarrolla una e- protética.

2. Morfología.
El aoristo. El aoristo sigmático. Valores del aoristo.

3. Sintaxis.
Sintaxis del infinitivo. 
Las oraciones coordinadas.

4.Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
El origen de la filosofía y la ciencia. Los filósofos griegos. Matemáticas, física e
ingeniería. Farmacia y medicina. 

5. Textos.
Textos en castellanos relativos al tema de legado.
Pautas para traducir un texto: las oraciones coordinadas.
Textos en griego referentes al tema de legado.

6. Léxico.
El cuerpo humano.
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 
Helenismos derivados.
Terminología: "tener un método".

Unidad 11. la literatura griega: géneros y autores.

1. Lengua: elementos básicos
Transcripción de del griego al castellano como "j".

2. Morfología
El  aoristo  radical  temático.  Pronombres  demostrativos.  El  indefinido
     Pronombre personal.

3. Sintaxis
Sintaxis de los adjetivos demostrativos y los pronombres personales.
Oraciones completivas.

4.Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
Literatura en la época arcaica: La épica. La lírica. 
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Literatura de época clásica: historiografía, retórica y oratoria. La tragedia. La
Comedia Antigua. La Comedia Nueva.
Literatura de época helenística: Teócrito.
Mito: Edipo y la Esfinge.

5. Textos
Lectura de selección de poesía lírica y tragedia. Lectura de párrafos de la obra
de Homero.
Pautas para traducir un texto: oraciones subordinadas completivas.
Traducción del texto "la creación poética" adaptado de la Apología de Sócrates
de Platón.

6. Léxico
Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación 
con los contenidos lingüísticos. 
Procesos de composición y derivación en griego.
Terminología: "escuchar música".

Unidad 12: El arte griego : estética y creación.

1. Lengua : elementos básicos
La transcripción de la ante gutural como "n".

2. Morfología
El futuro.
Los grados de comparación del adjetivo. El superlativo.

3. Sintaxis
Sintaxis: valores del futuro, la construcción + infinitivo.
Los complementos del comparativo y superlativo.

4. Grecia: historia , cultura , arte y civilización.
Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y la construcción. La escultura. 
Mito: Apolo y Dafne.

5. Textos
Lectura de la descripción del Partenón de Pausanias.
Pautas para traducir un texto: la negación y sus compuestos. 
Traducción del texto adaptado sobre la Acrópolis de Atenas de Pausanias.

6. Léxico
Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: prefijo -
Animales.
Terminología: "tener mucho estilo".
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GRIEGOII

Bloque 1. Lengua griega. 
Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. del griego clásico al
griego moderno. 

Criterios de evaluación:
1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y
localizarlos en un mapa.  CCL, CSC, CEC, CAA. 2.  Comprender  la  relación
directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos
básicos que permiten percibir este proceso de evolución. recuperación de la
lengua griega libre del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.  Delimita  ámbitos  de  influencia  de  los  distintos  dialectos,  ubicando  con
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por
su relevancia histórica. 
2.1.  Compara  términos  del  griego  clásico  y  sus  equivalentes  en  griego
moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos
y otros y analizando a través de las mismas las características generales que
definen el proceso de evolución.

Bloque 2. Morfología.
Revisión  de  la  flexión  nominal  y  pronominal:  Formas  menos  usuales  e
irregulares, rentabilidad en los textos y uso del diccionario. revisión de la flexión
verbal: La conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor
uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato.

Criterios de evaluación:
1.  Conocer  las  categorías  gramaticales  o  clases  de  palabras:  nombres,
adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CeC.
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de
las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. 
3.  Realizar  el  análisis  morfológico  de  las  palabras  de  un  texto  clásico,
reconociendo lexema y desinencia;  valor  del  genitivo como caso clave y el
presente como denominación de clase de verbos. CEC, CCL, CAA. 
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas
verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las
formas más usuales de los verbos. CAA, CCL, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que
las distinguen.
2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes. 
3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de
un texto, detectando correctamente con ayuda del  diccionario los morfemas
que contienen información gramatical. 
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4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

Bloque 3. Sintaxis
Estudio  pormenorizado de la  sintaxis  nominal  y  pronominal.  Usos modales.
Tipos  de  oraciones  y  construcciones  sintácticas.  La  oración  compuesta.
Formas de subordinación.

Criterios de evaluación:
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL,
CAA, CEC.
2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA,
CEC.
3.  Relacionar  y  aplicar  conocimientos  sobre  elementos  y  construcciones
sintácticas  de  la  lengua  griega  en  interpretación  y  traducción  de  textos  de
textos  clásicos,  proporcionados  al  nivel  de  conocimientos  gramaticales  y
dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC, CAA,
CCL, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce. 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
2.2.  Conoce,  analiza  y  traduce  de  forma  correcta  las  construcciones  de
participio  relacionándolas  con  construcciones  análogas  existentes  en  otras
lenguas que conoce. 
3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

Bloque 4. Literatura.
Géneros literarios: I) La Épica. II) La Lírica. III) El drama: Tragedia y Comedia.
IV) La Oratoria V) La Historiografía VI) La Fábula.

Criterios de evaluación:
1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y
obras más representativas y  sus influencias en la  literatura  posterior.  CSC,
CAA, CCL, CEC. 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la
literatura y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 
3.  Analizar,  interpretar  y  situar  en  el  tiempo  textos  mediante  lectura
comprensiva,  distinguiendo  el  género  literario  al  que  pertenecen,  sus
características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo
permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y
la posterior. CCL, CSC, CEC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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1.1.Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e
identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura griega. 
2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en
su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando
sus características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 
4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción
griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto
uso que se ha hecho de los mismos.

Bloque 5. Textos. 
Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario
y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en
prosa.  Conocimiento  del  contexto  social,  cultural  e  histórico  de  los  textos
traducidos. Identificación de las características formales de los textos.

Criterios de evaluación: 
1.  Conocer,  identificar y relacionar  los elementos morfológicos de la  lengua
griega  en  interpretación  y  traducción  de  textos  clásicos,  proporcionados  al
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la
propia autonomía personal. CCL, CSC, CAA, CEC.
2.  Realizar  la  traducción,  interpretación  y  comentario  lingüístico,  literario  e
histórico de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del
profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC,
SIEP. 
3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA,
CEC.
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia
para la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado,
hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para
dar congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas
y más tarde con una visión más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos
para efectuar correctamente su traducción. 
2.1.  Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico,
literario e histórico de textos. 
3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito
del texto. 
4.1.  Utiliza  con  seguridad y  autonomía el  diccionario  para  la  traducción  de
textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia
en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 
5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos
partiendo de referencias tomadas de los  propios textos y asociándolas  con
conocimientos adquiridos previamente.
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Bloque 6. Léxico
Ampliación  de  vocabulario  básico  griego:  el  lenguaje  literario  y  filosófico.
Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud,
biología,  artes  y  técnicas.  descomposición  de  palabras  en  sus  formantes.
etimología  y  origen  de  las  palabras  de  la  propia  lengua.  Toponimia  y
onomástica andaluza de origen griego. 

Criterios de evaluación:
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico
más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC,
CEC, CCL, CAA. 
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación
del  léxico  griego  para  entender  mejor  los  procedimientos  de  formación  de
palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC. 
3.  Reconocer  los  helenismos  más  frecuentes  del  vocabulario  común  y  del
léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el
diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la
real Academia española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, Cd.
4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen
griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica,
haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal. SIEP, Cd, CCL, CEC. 
6.  Reconocer  los  elementos  léxicos  y  los  procedimientos  de  formación  del
léxico  griego:  la  derivación  y  la  composición  para  entender  mejor  los
procedimientos  de  formación  de  palabras  en  las  lenguas  actuales  y,
especialmente, la terminología específica usada en el currículo de Bachillerato
en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1.Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes
en castellano. 
2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia
lengua en sus distintos formantes explicando el significado de los mismos. 
3.1.  Identifica  los  helenismos  más  frecuentes  del  vocabulario  común  y  del
léxico  especializado  y  explica  su  significado  a  partir  de  los  étimos  griegos
originales. 
3.2.  Reconoce  y  distingue  a  partir  del  étimo  griego  cultismos,  términos
patrimoniales  y  neologismos  explicando  las  diferentes  evoluciones  que  se
producen en uno y otro caso. 
4.1.  Deduce  el  significado  de  palabras  griegas  no  estudiadas  a  partir  del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras,
objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. 
5.1.  Comprende  y  explica  la  relación  que  existe  entre  diferentes  términos
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 
6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la
propia lengua.
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
El contenido se distribuirá en 11 unidades que se distribuirán a ser posible
entre los tres trimestres.

UNIDAD 1. LA ÉPICA: LA ILÍADA.

Contenidos
Literatura
Poesía épica. Homero y la  Ilíada. Homero. La cuestión homérica. La poesía
épica griega: características formales y de contenido. La Ilíada y la guerra de
Troya: contenido, estructura, personajes. Significado de la Ilíada.

Léxico
Derivación y composición: Los sustantivos derivados.
Identificación de los principales sufijos griegos para la formación de sustantivos
(sufijos de agente y de acción). 
Campo semántico de la guerra.
El uso del diccionario: Las abreviaturas.
Helenismos: Elementos de la naturaleza.
Expresiones y frases griegas.

Lengua
Morfología: Las declinaciones griegas. El presente de los verbos temáticos.
Reconocimiento  de  la  morfología  del  presente  de  los  verbos  temáticos
(indicativo,  subjuntivo,  optativo,  formas  nominales,  imperfecto,  voz  activa  y
medio-pasiva). 
Sintaxis: El artículo.

Textos:
Los  textos  griegos  y  su  interpretación.  Homero  y  antología  de  Apolodoro,
Claudio Eliano, Esopo y Jenofonte.
Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos de autores griegos de los elementos relativos a la épica griega.
Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación:

Literatura
-  Identifica y comenta los aspectos esenciales de la cuestión homérica, las
características  de  la  épica  griega  y  la  estructura,  contenido,  personajes  y
significado de la Ilíada.
-  Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la épica griega. 
-  Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
-   Clasifica  el  léxico  griego  por  derivación  y  composición;  identifica  en
sustantivos derivados los sufijos de agente y acción y explica su significado.
-  Reconoce y sabe consultar en un diccionario las principales abreviaturas que
se utilizan y su significado.
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-  Define un vocabulario griego mínimo del campo semántico de la guerra y
reconoce  y  explica  los  derivados  en  la  lengua  materna  del  alumno  de  las
palabras de ese campo semántico.
-  Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico de la
naturaleza estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
-   Reconoce  la  morfología  de  las  declinaciones  griegas,  así  como  las
particularidades estudiadas. 
-  Reconoce la formación del tema de presente de verbos temáticos. 
-  Identifica las funciones y los usos del artículo griego. 
-  Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-   Expone y  comenta  ordenadamente  y  con claridad cuestiones literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
-  Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos
los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-  Traduce con la mayor corrección posible los textos.

Unidad 2. Épica: la Odisea

Contenidos

Literatura
Poesía épica. Homero y la  Odisea. La  Odisea y el regreso de Ulises a Ítaca:
contenido, estructura, personajes. Lengua y estilo. Significado de la Odisea.

Léxico
Derivación y composición: Los sustantivos derivados.
-   Identificación  de  los  principales  sufijos  griegos  para  la  formación  de
sustantivos (sufijos   ). 
Los nombres homéricos. Identificación, definición y clasificación de los nombres
homéricos de dioses, héroes y lugares estudiados en la unidad.
El uso del diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos.
Helenismos: Materia y forma. 

Lengua
Morfología: El sistema del adjetivo.
-  Identificación de la morfología del adjetivo y de los tipos de adjetivo 2-1-2/2-2
y 3-1-3/3-3, así como de sus particularidades. Declinación de adjetivos griegos
de los tipos estudiados.
-  Reconocimiento de la formación de los grados del adjetivo y su aplicación en
la traducción.
El aoristo.
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-  Reconocimiento de la morfología del aoristo sigmático, radical y con sufijo -
-. Identificación de sus formas y aplicación correcta de la morfología del
aoristo en la traducción. 

Sintaxis: La voz pasiva.
-  Reconocimiento del empleo y de la sintaxis de la voz pasiva, en especial del
complemento agente y su traducción correcta en los textos propuestos.

Textos
Los  textos  griegos  y  su  interpretación.  La  Odisea y  antología  de
Apolodoro, Esopo y Jenofonte. 
-   Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos de autores griegos de los elementos relativos a la épica griega y la
Odisea.
-  Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
- Identifica y comenta la estructura, contenido, personajes y significado de la
Odisea.
- Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la Odisea. 
-  Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
- Identifica en sustantivos derivados los sufijos con el significado de resultado (-
),  lugar   )  e  instrumento  )  y  explica  su
significado.
- Sabe enunciar sustantivos y adjetivos griegos. 
- Reconoce y sabe consultar en un diccionario sustantivos y adjetivos griegos.
- Identifica los nombres homéricos estudiados y reconoce y explica posibles
derivados en la  lengua materna del  alumno de las palabras de ese campo
semántico.
-  Identifica helenismos derivados de los formantes del  campo semántico de
materia y forma estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
-Reconoce la morfología de los adjetivos y sus grados. 
-Reconoce la formación del tema de aoristo. Identifica las funciones y usos de
la voz pasiva, en especial del complemento agente. 
-Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-Expone  y  comenta  ordenadamente  y  con  claridad  cuestiones  literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
-Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
-Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos los
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elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
- Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 3.ÉPICA: ARGONAÚTICAS.

Contenidos

Literatura
Poesía épica. Apolonio de Rodas y las  Argonáuticas.  La literatura de época
helenística.  Apolonio  de  Rodas.  Las  Argonáuticas:  contenido,  estructura,
personajes y significado.

Léxico
Derivación y composición: Los sustantivos derivados.
Identificación de los principales sufijos griegos para la formación de sustantivos
que expresan cualidad (sufijos ). 
Los nombres de seres mitológicos. Identificación, definición y clasificación de
los nombres de seres mitológicos.
El uso del diccionario: El enunciado de los pronombres. Identificación de los
pronombres griegos a través de su enunciado en el diccionario.
Helenismos: Tiempo, espacio y movimiento.

Morfología
El  perfecto.  Identificación  de  la  morfología  del  perfecto:  la  reduplicación,  la
formación del perfecto activo y del perfecto medio-pasivo, del pluscuamperfecto
y  del  perfecto  en  los  verbos  polirrizos,  así  como  de  sus  particularidades.
Conjugación de formas de perfecto.

Sintaxis 
El sintagma nominal en griego. 
Reconocimiento  de  los  diversos  tipos  de  sintagma,  de  la  estructura  del
sintagma  nominal  en  griego  y  de  los  distintos  elementos  lingüísticos  que
pueden desempeñar la función de núcleo, determinante y adyacente.
Aplicación correcta de la  sintaxis  del  sintagma nominal  en la  traducción de
textos griegos propuestos.

Textos
Los  textos  griegos  y  su  interpretación.  Las  Argonáuticas y  antología  de
Apolodoro, Claudio Eliano, Esopo y Jenofonte. 
-Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos de autores griegos de los elementos relativos a la épica griega y las
Argonáuticas.
- Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
- Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
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- Reconoce las características generales de la literatura helenística. Identifica y
comenta la estructura, contenido, personajes y significado de las Argonáuticas.
- Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la época helenística,
Apolonio de Rodas y las Argonáuticas. 
-  Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
- Identifica en sustantivos derivados los sufijos con el significado de cualidad (-
    ) y explica su significado.
- Sabe enunciar pronombres griegos. 
- Reconoce y sabe consultar en un diccionario los pronombres griegos.
- Identifica los nombres de seres mitológicos estudiados y reconoce y explica
posibles derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese
campo semántico.
-  Identifica helenismos derivados de los formantes del  campo semántico de
tiempo,  espacio  y  movimiento  estudiados,  así  como  sus  componentes  y
significado.

Lengua
- Reconoce la morfología del tema de perfecto griego (reduplicación, tipos de
perfecto, perfecto medio y pluscuamperfecto). 
- Identifica la estructura, funciones y tipos de sintagmas nominales. 
- Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-  Expone  y  comenta  ordenadamente  y  con  claridad  cuestiones  literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
-  Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos
los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-  Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 4. LÍRICA.

Contenidos

Literatura
Poesía lírica. 
Lírica coral y monódica. Los principales autores y temas.

Léxico
Derivación y composición: Los sustantivos derivados.
Identificación de los principales sufijos griegos para la formación de sustantivos
diminutivos (sufijos  ). 
El tiempo y los fenómenos naturales. Identificación, definición y clasificación del
léxico  relacionado  con  el  campo  semántico  del  tiempo  y  los  fenómenos
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naturales.
El uso del diccionario: El enunciado de los verbos. Identificación de los verbos
griegos a través de su enunciado en el diccionario.
Helenismos:  Los  seres  vivos.  Reconocimiento  de  los  principales  lexemas
griegos del campo semántico de los seres vivos, su significado e intervención
en la formación de helenismos en la propia lengua.

Lengua
Morfología
Los  verbos  atemáticos.  Identificación  de  la  morfología  de  los  verbos
atemáticos, de la formación de los tipos de temas de presente y de sus temas
de futuro, aoristo y perfecto. Aplicación correcta de la morfología de los verbos
atemáticos en la traducción de textos griegos propuestos.

Sintaxis 
El orden en el sintagma y su ruptura.
- Reconocimiento de la estructura del sintagma y de las diversas posibilidades
de  romper  esa  estructura  mediante  ordenaciones  diferentes  y  traducción
correcta de los mismos en los textos propuestos.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Poesía lírica. Lectura comprensiva de los
textos propuestos. Identificación en textos traducidos de autores griegos de los
elementos relativos a la lírica griega.
Observación  de  los  elementos  morfosintácticos  y  léxicos  estudiados  en  los
textos originales propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
-Reconoce las características generales de la poesía lírica griega. Identifica y
comenta los tipos, etapas, temas y autores principales de la poesía lírica.
-Planifica  y  realiza  sencillas  tareas  de  investigación  sobre  la  poesía  lírica
griega. 
-Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
-Identifica  en  sustantivos  derivados  los  sufijos  de  diminutivos
) y explica su significado.
-Sabe reconocer el enunciado de verbos griegos. 
-Reconoce y sabe consultar en un diccionario los verbos griegos.
-Identifica y dice el significado de los nombres del campo semántico del tiempo
y  los  fenómenos  meteorológicos  estudiados  y  reconoce  y  explica  posibles
derivados en la  lengua materna del  alumno de las palabras de ese campo
semántico.
-Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico de los
seres vivos estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
-Reconoce tipos y morfología de los verbos atemáticos.
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 Identifica la estructura de algunos sintagmas nominales con elementos ajenos
al  sintagma,  así  como  las  varias  estructuras  que  puede  presentar  el
complemento predicativo. 
-Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-Expone  y  comenta  ordenadamente  y  con  claridad  cuestiones  literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
-Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
-Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos los
elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 5.TRAGEDIA. ESQUILO

Contenidos

Literatura
El teatro. La tragedia. Esquilo. 
El teatro griego: orígenes, partes, público, actores, obras. La tragedia. Esquilo:
vida, obras, pensamiento, lengua y estilo.

Léxico
Derivación y composición: Los verbos derivados.
- Identificación de los principales sufijos griegos para la formación de verbos
denominativos  y  deverbativos  (sufijos
). 
Familias semánticas: Las artes.
El uso del diccionario: El artículo de los pronombres.
Helenismos: La cantidad y el tamaño.

Lengua
Morfología 
El sistema pronominal. 
-   Identificación  de  la  morfología  de  los  distintos  tipos  de  pronombres,  en
especial de indefinidos, reflexivos y posesivos.
-  Aplicación correcta de la morfología de los pronombres en la traducción de
textos griegos propuestos.
La formación del tema de presente. 
Identificación  de  los  diferentes  recursos  morfológicos  que  intervienen  en  la
formación de los distintos temas de presente del verbo griego.

Sintaxis
Las correlaciones pronominales.
-Reconocimiento  de  las  correlaciones  pronominales  en  griego  (distributiva,
cualitativa y cuantitativa) y su traducción correcta en los textos propuestos.
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Textos
Los  textos  griegos  y  su  interpretación.  El  teatro  griego  y  antología  de
Apolodoro, Esopo y Lisias. 
-  Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos de autores griegos de los elementos relativos a la lírica griega.
- Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
- Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
- Reconoce las características generales del teatro griego (orígenes, edificio,
representaciones, obras, autores, etc.) y de la producción de Esquilo.
- Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre el teatro griego y
Esquilo. 
-  Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
-  Identifica  en  verbos  derivados  los  sufijos
y
explica su significado.
- Sabe reconocer el contenido de los artículos de los pronombres. Reconoce y
sabe consultar en un diccionario los pronombres griegos.
- Identifica y dice el significado de los nombres del campo semántico de las
manifestaciones artísticas estudiados y reconoce y explica posibles derivados
en la lengua materna del alumno de las palabras de ese campo semántico.
- Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico de la
cantidad y el tamaño estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
-  Reconoce tipos, morfología y significado de los pronombres griegos. 
-  Identifica la estructura de las correlaciones pronominales. 
-  Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-  Expone  y  comenta  ordenadamente  y  con  claridad  cuestiones  literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
- Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
- Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos
los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
- Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 6. TRAGEDIA: SÓFOCLES Y EURÍPIDES
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Contenidos

Literatura
La tragedia. Sófocles y Eurípides. Vida, obras, pensamiento, lengua y estilo.

Léxico

Derivación y composición: Los adjetivos denominativos.
-  Identificación de los principales sufijos griegos para la formación de adjetivos
denominativos  con  valor  de  relación
)  y  aptitud  
(-). 
Familias semánticas: Religión. Identificación, definición y clasificación del léxico
relacionado con el campo semántico de la religión.
El  uso del  diccionario:  El  artículo  de  los  verbos.  Identificación  de aspectos
diversos y abreviaturas frecuentes recogidos en los artículos de verbos.
Helenismos: La percepción. Reconocimiento de los principales lexemas griegos
del  campo semántico  de  la  percepción,  su  significado  e  intervención  en  la
formación de helenismos en la propia lengua.

Lengua

Morfología
El  futuro.  Identificación  de la  morfología  del  futuro  y  particularidades de su
formación. Aplicación correcta de la morfología del futuro en la traducción de
textos griegos propuestos.

Sintaxis
Los casos griegos y su función sintáctica. Reconocimiento de las funciones de
los casos griegos y su traducción correcta en los textos propuestos.

Textos
Los textos  griegos y  su  interpretación.  Sófocles  y  Eurípides y  antología  de
Frínico, Esopo y Jenofonte. 
-  Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos de autores griegos de los elementos relativos a la lírica griega.
- Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
-  Comprobación de la  relación  de los  elementos  culturales  entre  los  textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
- Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
- Reconoce las características generales de la obra de Sófocles y Eurípides.
-  Planifica  y  realiza  sencillas  tareas  de  investigación  sobre  Sófocles  y
Eurípides. 
- Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
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Léxico
-  Identifica  en  adjetivos  derivados  de  sustantivos  los  sufijos  que  expresan
relación o aptitud  ) o materia (-
) y explica su significado.
- Sabe reconocer los diversos apartados y datos que ofrecen los artículos de
verbos en el diccionario. 
-  Reconoce y sabe consultar en un diccionario los verbos griegos.
- Identifica y expresa el significado de los nombres del campo semántico de la
religión  estudiados  y  reconoce  y  explica  posibles  derivados  en  la  lengua
materna del alumno de las palabras de ese campo semántico.
- Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico de la
percepción estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
- Reconoce la morfología del futuro. 
- Identifica los valores y funciones sintácticas de los casos griegos. 
-Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-Expone  y  comenta  ordenadamente  y  con  claridad  cuestiones  literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
-Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
-Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos los
elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 7. COMEDIA: ARISTÓFANES

Contenidos

Literatura
El  teatro.  La  comedia.  Aristófanes.  La  comedia  griega:  orígenes,  evolución.
Aristófanes: vida, obra, contenido, forma, lengua y estilo.

Léxico
Derivación y composición: Los adjetivos verbales.
-Identificación de los principales sufijos griegos para la formación de adjetivos
verbales (sufijos     ). 
Familias semánticas: El ser humano. Identificación, definición y clasificación del
léxico relacionado con el campo semántico del ser humano.
El uso del diccionario: El artículo de los sustantivos y adjetivos.
-Identificación de aspectos diversos y abreviaturas frecuentes recogidos en los
artículos de sustantivos y adjetivos.

Helenismos:  El  cuerpo  humano  Reconocimiento  de  los  principales  lexemas
griegos del campo semántico del cuerpo humano, su significado e intervención
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en la formación de helenismos en la propia lengua.

Lengua

Morfología 
Las formas nominales del verbo. Identificación de la morfología del infinitivo y
del participio. Aplicación correcta de la morfología del infinitivo y participio en la
traducción de textos griegos propuestos.

Sintaxis
Las  funciones  del  participio.  El  participio  predicativo.  Reconocimiento  de  la
función  de  participio  predicativo  como construcción  típicamente  griega  y  su
traducción correcta en los textos propuestos.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Aristófanes y antología de Menandro,
Esopo y Lisias. 
Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos de autores griegos de los elementos relativos a la comedia griega.
Observación  de  los  elementos  morfosintácticos  y  léxicos  estudiados  en  los
textos originales propuestos.
Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
-  Reconoce  las  características  generales  de  la  comedia  y  de  la  obra  de
Aristófanes.
-  Planifica  y  realiza  sencillas  tareas  de  investigación  sobre  la  comedia  y
Aristófanes. 
-  Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
- Identifica en adjetivos derivados de verbos los sufijos que expresan obligación
(-) y posibilidad o terminación () y explicar su significado.
- Sabe reconocer los diversos apartados y datos que ofrecen los artículos de
sustantivos. 
-  Reconoce y sabe consultar en un diccionario los sustantivos griegos.
- Identifica y expresa el significado de los nombres del campo semántico de la
vida  del  hombre  (parentesco,  edad,  etc.)  y  reconoce  y  explica  posibles
derivados en la  lengua materna del  alumno de las palabras de ese campo
semántico.
- Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico del
cuerpo humano estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
-Reconoce la morfología del infinitivo y participio. 
-Identifica los valores y funciones sintácticas de los infinitivos y participios. 
-Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.
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Textos
-  Expone  y  comenta  ordenadamente  y  con  claridad  cuestiones  literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
- Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
- Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos
los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-  Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 8. LA FÁBULA

Contenidos

Literatura
Características de la fábula. Fuentes. Autores y obras.

Léxico
Derivación  y  composición:  Los  adverbios.  Identificación  de  los  principales
sufijos  griegos  para  la  formación  de  adverbios  (sufijos  -
      ). 
Familias semánticas: Lo cotidiano. Identificación, definición y clasificación del
léxico relacionado con el campo semántico de lo cotidiano.
El  uso  del  diccionario:  El  artículo  de  las  preposiciones.  Identificación  de
aspectos  diversos  y  abreviaturas  frecuentes  recogidos  en  los  artículos  de
preposiciones.
Helenismos: El cuerpo humano II. Reconocimiento de los principales lexemas
griegos del campo semántico del cuerpo humano, su significado e intervención
en la formación de helenismos en la propia lengua.

Lengua

Morfología
Los adverbios y preposiciones. Identificación de la morfología de los distintos
tipos de adverbios y de las preposiciones y su significado. Aplicación correcta
de  la  morfología  de  los  adverbios  en  la  traducción  de  textos  griegos
propuestos, así como de las preposiciones.

Sintaxis 
La negación.  Reconocimiento  de la  sintaxis  de  la  negación en griego y  su
traducción correcta en los textos propuestos.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. Las fábulas de Esopo.
-   Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos de autores griegos de los elementos relativos a la fábula griega.
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
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-  Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
-  Reconoce las características de la fábula  griega.
- Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la fábula  griega. 
-  Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
-  Identifica en adverbios su formación y explica su significado.
- Sabe reconocer los diversos apartados y datos que ofrecen los artículos de
preposiciones. 
-  Reconoce y sabe consultar en un diccionario las preposiciones griegas.
-  Identifica y expone el significado de los nombres del campo semántico de la
vida  cotidiana  (casa,  vestimenta,  mobiliario)  y  reconoce  y  explica  posibles
derivados en la  lengua materna del  alumno de las palabras de ese campo
semántico.
- Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico del
cuerpo humano estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
-Identifica los valores y usos de adverbios y preposiciones. 
-Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-   Expone y  comenta  ordenadamente  y  con claridad cuestiones literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
- Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
- Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos
los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-  Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 9. HISTORIOGRAFÍA

Contenidos

Literatura
La historiografía I. Heródoto, Tucídides.

Léxico
Derivación y composición: Los prefijos no preposicionales.
-  Identificación de los principales prefijos no preposicionales en la formación
del léxico griego.
-  Reconocimiento de los prefijos no preposicionales griegos en la formación del
léxico de la propia lengua. 
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-  Interés por el conocimiento del vocabulario griego y sus procedimientos de
composición y derivación como instrumento de creación de nuevos términos.
Familias semánticas: El gobierno. Identificación, definición y clasificación del
léxico relacionado con el campo semántico del gobierno.
El  uso  del  diccionario:  Búsqueda  de  términos  griegos  y  comentario  de  su
artículo.
Helenismos: La sociedad.
-  Reconocimiento de los principales lexemas griegos del campo semántico de
la sociedad, su significado e intervención en la formación de helenismos en la
propia lengua.

Lengua

Morfología
Los modos verbales. Identificación de la morfología de los modos verbales y de
su valor, en especial del imperativo. Aplicación correcta de la morfosintaxis de
los modos verbales en la traducción de textos griegos propuestos.

Sintaxis
La  orden  y  la  prohibición.  Reconocimiento  de  la  sintaxis  de  la  orden  y  la
prohibición en griego y su traducción correcta en los textos propuestos.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. La historiografía 
-  Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos  de  autores  griegos  de  los  elementos  relativos  a  la  historiografía
griega.
- Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
-  Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
-  Reconoce las características generales de la historiografía y de la obra de
Heródoto y Tucídides.
- Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la historiografía y la
obra de Heródoto y Tucídides. 
-  Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
-  Identifica  en  términos  griegos  la  composición  mediante  prefijos  no
preposicionales y explica su significado.
- Sabe reconocer los diversos apartados y datos que ofrecen los artículos de
términos  griegos.  Reconoce  y  sabe  consultar  en  un  diccionario  términos
griegos.
- Identifica y expresa el significado de los nombres del campo semántico del
gobierno  (gobierno  de  la  polis  y  tipos  de  gobierno  y  reconocer  y  explicar
posibles derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese
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campo semántico.
- Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico de la
sociedad estudiados, así como sus componentes y significado.

Lengua
- Reconoce la morfología de los modos verbales griegos. 
-Identifica los valores del subjuntivo, optativo e imperativo. Sabe reconocer los
usos de la negación y la prohibición en griego. 
-Identifica y traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad en la traducción de oraciones.

Textos
-   Expone y  comenta  ordenadamente  y  con claridad cuestiones literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
-  Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos
los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-  Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 10.HISTORIOGRAFÍA II

Contenidos

Literatura
Jenofonte. Obra. Lengua y estilo. 

Léxico
Derivación y composición: Los prefijos no preposicionales.
-  Identificación de los principales prefijos no preposicionales en la formación
del léxico griego.
-  Reconocimiento de los prefijos no preposicionales griegos en la formación del
léxico de la propia lengua. 
-  Interés por el conocimiento del vocabulario griego y sus procedimientos de
composición y derivación como instrumento de creación de nuevos términos.
Familias semánticas: El gobierno.
-  Identificación, definición y clasificación del léxico relacionado con el campo
semántico del gobierno.
El  uso  del  diccionario:  Búsqueda  de  términos  griegos  y  comentario  de  su
artículo.
-   Localización  de  palabras  y  explicación  y  comentario  de  los  artículos
respectivos.
-  Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Helenismos: La sociedad. Reconocimiento de los principales lexemas griegos
del  campo  semántico  de  la  sociedad,  su  significado  e  intervención  en  la
formación de helenismos en la propia lengua.
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Lengua

Morfología: Los modos verbales. 
-   Identificación  de la  morfología  de los  modos verbales  y  de  su  valor,  en
especial del imperativo.
-   Aplicación  correcta  de  la  morfosintaxis  de  los  modos  verbales  en  la
traducción de textos griegos propuestos.

-  Interés por el conocimiento de la morfosintaxis de los modos verbales.
-  Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
-   Observación  y  utilización  en  la  traducción  de  las  nociones  morfológicas
estudiadas.

Sintaxis: La orden y la prohibición.
-  Reconocimiento de la sintaxis de la orden y la prohibición en griego y su
traducción correcta en los textos propuestos.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. La historiografía. Antología 
-   Lectura  comprensiva  de  los  textos  propuestos.  Identificación  en  textos
traducidos  de  autores  griegos  de  los  elementos  relativos  a  la  historiografía
griega.
-  Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
-  Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
-  Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

Criterios de evaluación

Literatura
- Reconoce las características generales de la historiografía y el significado de
Jenofonte y su obra.- 
Planifica  y  realiza  sencillas  tareas  de  investigación  sobre  la  historiografía
oratoria y la obra de Jenofonte.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.

Léxico
-  Identifica  en  términos  griegos  la  composición  mediante  los  prefijos
preposicionales estudiados y explica su significado.
- Sabe reconocer los diversos apartados y datos que ofrecen los artículos de
términos griegos. 
-  Reconoce y sabe consultar en un diccionario los términos griegos.
-  Identifica y expresa el significado de los nombres del campo semántico de la
política  y  reconoce  y  explica  posibles  derivados  en  la  lengua  materna  del
alumno de las palabras de ese campo semántico.
-  Identifica helenismos derivados de los formantes del campo semántico de la
acción estudiados, así como sus componentes y significado.
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Lengua
-   Reconoce  los  tipos  de  oraciones  coordinadas  y  sus  principales  nexos.
Identifica los tipos y valores de la interrogación en griego. Identifica y traduce
correctamente  los  contenidos  lingüísticos  estudiados  en  la  unidad  en  la
traducción de oraciones.

Textos
-   Expone y  comenta  ordenadamente  y  con claridad cuestiones literarias  y
culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
-  Distingue y comenta en los textos estudiados aspectos léxicos significativos
(formación del léxico, relación etimológica entre el vocabulario del texto y el de
las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
-  Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos griegos propuestos
los elementos básicos de la morfología y sintaxis estudiados hasta el momento,
con especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
-  Traduce con la mayor corrección posible los textos.

UNIDAD 11. LA ORATORIA

Contenidos

Literatura
La oratoria y la retórica. Partes del discurso. Principales oradores. 
Demóstenes: vida, época histórica, obra, lengua y estilo.

Léxico
Derivación y composición: Los prefijos preposicionales.
-  Identificación de los principales prefijos preposicionales en la formación del
léxico griego.
-  Reconocimiento de los prefijos preposicionales griegos en la formación del
léxico de la propia lengua. 
Helenismos: La acción.
-  Reconocimiento de los principales lexemas griegos del campo semántico de
la acción, su significado e intervención en la formación de helenismos en la
propia lengua.
-  Definición de helenismos e identificación de los lexemas griegos estudiados
que intervienen en el campo semántico estudiado.

Lengua
Sintaxis
Las oraciones subordinadas. Reconocimiento de la sintaxis de la oración en
griego,  de  las  oraciones  subordinadas  sustantivas  y  adjetivas  y  de  las
construcciones  personales  e  impersonales  y  su  traducción  correcta  en  los
textos propuestos.

Textos
Los textos griegos y su interpretación. 
- Lectura comprensiva de los textos propuestos. Observación de los elementos
morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos originales propuestos.
- Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si  es posible, con la
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estructura de los textos traducidos propuestos.
-  Traducción y comentario de textos griegos propuestos.

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES

 El estudio del legado de Grecia nos puede aportar muchas ocasiones para
reflexionar acerca de valores esenciales.
La  lengua  y  cultura  de  Grecia,  de  la  Hélade,  son  expresión  de  logros
civilizadores, de ahí que en el currículo de griego los elementos transversales
del respeto a las normas del estado de derecho, la participación, la cooperación
solidaria, la resolución de conflictos por medio del diálogo, la valoración de la
igualdad en toda su expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la
tolerancia  hacia  las  diferencias,  los  hábitos  saludables  de  vida  y  el  control
personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo personal
y social de la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la
civilización griega desde la filosofía, la política, las ciencias, el arte, la literatura
y el mito.
_ La educación moral y cívica: al tratar valores como la democracia y libertad
y el respeto por la ciudad, como lugar compartido. Además, el análisis de la
sociedad  griega  y  su  comparación  con  la  sociedad  actual  permitirá  a  los
alumnos valorar críticamente los aspectos negativos de la realidad cotidiana.
Asimismo el  análisis  de  la  religión  griega fomentará entre  los alumnos una
actitud de respeto por el diferente y de tolerancia hacia las diversas creencias. 

_ La educación para la paz y los derechos humanos: al tratar, por ejemplo,
el tema de la esclavitud en Grecia, el tema de la guerra y hacer referencia a los
Juegos Olímpicos.
_ La  educación para la igualdad entre hombres y mujeres: al estudiar el
papel de la mujer en Grecia y su falta de derechos. 
_  La  educación  para  la  salud:  al  tratar  el  tema  del  ejercicio  físico  y  las
competiciones deportivas que se fomentaban en Grecia

6-  EVALUACIÓN:  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE
CALIFICACIÓN-

 De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  del  decreto
110/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje
del  alumnado  será  continua  y  diferenciada  según  las  materias,
tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto  de  los  procesos  de  enseñanza  como  de  los  procesos  de
aprendizaje. 

 La  evaluación  será  continua  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de
enseñanza  y  aprendizaje  y  por  tener  en  cuenta  el  progreso  del
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  de
acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 110/2016, de 14
de junio,  adoptar  las medidas necesarias dirigidas a garantizar  la
adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
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 La  evaluación  será  diferenciada  según  las  distintas  materias  del
currículo, por lo que se observarán los progresos del alumnado en
cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante
del  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje.  La  evaluación  formativa
proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
se  considerarán  sus  características  propias  y  el  contexto
sociocultural del centro. 

1. Los  criterios  de  evaluación  comunes para  valorar  el
proceso de aprendizaje del alumnado serán los siguientes:

a) Capacidad de ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en
la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b)  Consolidación  de  una  madurez  personal  y  social  que  les
permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales. 
c) Fomento de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre  hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las
desigualdades y discriminaciones existentes,  y  en  particular  la
violencia  contra  la  mujer  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o
circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las
personas con discapacidad.
d) Afianzamiento de los hábitos de lectura, estudio y disciplina,
como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominio, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana. 
f)  Capacidad de expresarse con fluidez y corrección en una o
más lenguas extranjeras. 
g) Utilización con solvencia y responsabilidad las tecnologías de
la información y la comunicación. 
h) Capacidad de conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i)  Acceso  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.
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j)  Comprensión  de  los  elementos  y  procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k)  Afianzamiento  del  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico. 
l)  Desarrollo de la sensibilidad artística y literaria,  así como el
criterio  estético,  como fuentes  de  formación y  enriquecimiento
cultural.
m)  Uso  de  la  educación  física  y  el  deporte  para  favorecer  el
desarrollo personal y social.
n)  Afianzamiento  de  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el
ámbito de la seguridad vial. 
ñ)  Profundización  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades. 
o)  Profundización  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los
elementos específicos de la  historia  y  la  cultura andaluza,  así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra  comunidad  para  que  sea  valorada  y  respetada  como
patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura  española  y
universal.
p)  Capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus
herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos
fenómenos en su contexto

Asimismo se tendrán en cuenta el  desarrollo de las siguientes
competencias clave:

a) Comunicación lingüística. De acuerdo con el  PLAN MÍNIMO
VIABLE  del  Proyecto  lingüístico  consensuado  en  nuestro
centro  se fomentarán las  capacidades de comprensión  oral  y
lectora  y  las  de  expresión  oral  y  escrita,  mediante  lecturas
obligatorias, resúmenes sobre las mismas, presentaciones orales
etc. que conllevarán los porcentajes más abajo detallados
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas. 
f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Los  procedimientos e instrumentos comunes de evaluación que
se aplicarán para valorar la evolución del proceso de aprendizaje del
alumnado,  que  se  relacionan  en  el  cuadro  siguiente,  tendrán  un
valor  comprendido  entre  el  20% y  el  40% de  la  calificación  que



132

obtenga el alumnado en las distintas evaluaciones que se realicen a
lo largo del curso.

Concepto Instrumentos de evaluación

Seguimiento del 
trabajo realizado por
el alumnado en su 
casa:

 Control de la realización de las tareas para casa.
 Corrección de las tareas de casa.
 Revisión –en su caso- del cuaderno de clase.
 Control –en su caso- del libro de lectura obligatoria.
 Elaboración –individual y/o grupal- de trabajos escritos y orales
 Exposición oral –individual y/o grupal- de trabajos.

Control parcial de 
los aprendizajes

 Preguntas por escrito.
 Preguntas orales en tiempo de clase.
 Control de los contenidos de un bloque de conocimientos.
 Control de unidades didácticas.
 Control de la adquisición de conocimientos de las TIC como 

herramienta educativa.
 Exposiciones orales de trabajos
 Valoración del trabajo grupal

Participación y 
actitud del 
alumnado en clase

 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase 
formuladas por el profesorado.

 Participación en los debates propuestos.
 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado.
 Respeto al trabajo de los compañeros/as.
 Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado.
 Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y 

profesorado.
 Cuidado del material escolar.
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.
 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada 

materia

Puntualidad y 
asistencia

 Nº de faltas a clase durante el trimestre.
 Faltas injustificadas de puntualidad.
 Participación en las actividades complementarias y 

extraescolares.

Para completar la evaluación del alumnado, los departamentos didácticos
podrán programar pruebas escritas (al menos dos*) sobre los contenidos
de  las distintas evaluaciones trimestrales y final ordinaria. Estas pruebas
tendrán un carácter sumativo y un peso en la nota final de cada evaluación
que dependerá del curso y materia de la que se trate. El valor de estas
pruebas  en  su  conjunto  oscilará  entre  un mínimo de  un 60  %  y  un
máximo de un 80 %.

En la siguiente página exponemos  de un modo esquemático los instrumentos 
de evaluación, la materia que se va a valorar, los criterios de calificación o 
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valoración, acordes con los criterios comunes del centro, y el plan de 
recuperación que se va a aplicar.
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*Es obligatoria la lectura de las siguientes obras contenidas en el mismo libro distribuidas por trimestre: Ifigenia en Aúlide, Electra, Orestes de Eurípides. Biblioteca de Clásicos de Grecia 

y  Roma. Alianza Editorial.

Curso 1º BTO. GRIEGO I I Instrumentos de evaluación Valoraci
ón

Sistema de recuperación

Se valoran 
I) Los criterios de evaluación de
los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
las competencias .

II) Los criterios de evaluación 
de los bloques 1, 2, 3 , 4, 5, 6 , 7
y las competencias.

III) y IV) Criterios comunes 
para valorar la consecución 
de los  objetivos generales 
de la etapa (p.75)

I)Seguimiento del trabajo realizado por el 
alumnado en casa

II) Seguimiento de los aprendizajes 
adquiridos en clase.

III) Puntualidad y asistencia.

IV) Participación y actitud del alumnado en
clase

I)-Deberes, revisión del cuaderno.

- Resúmenes (C.L.y E.E)
- Control de lectura obligatoria*.(C.L. y E.E.)

- Exposición oral (E.O.)

-Búsqueda de documentación e información 
(TIC y C.A.A.)

II) Un control parcial de contenidos.(EE y CL)

-Control global de evaluación.(EE y CL)

-Control sobre documentales culturales vistos 
en clase.(C.O)

- Actividades de aprendizaje cooperativo

III) Control de faltas de asistencia.
Faltas injustificadas de puntualidad.

IV) Respuestas adecuadas a las preguntas en 
clase, respeto, traer material a clase.

5 %

10%

10%

2’5 %

20%

40%

5%

5%

2’5%

Final de curso: suma de resultados 
parciales de las evaluaciones: 20%,30% 
y 50% respectivamente.
Examen final de niveles mínimos 
obligatorio para todo aquel que no haya 
aprobado el curso por evaluaciones. 

Evaluación extraordinaria: 
En el informe individualizado del 
alumnado se detallarán los instrumentos 
y elementos de evaluación, así como los 
criterios de calificación de la materia para
la convocatoria de septiembre.
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INFORME SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Curso 2º BTO. GRIEGO II Instrumentos de evaluación Valoración Sistema de recuperación
I) Se valoran criterios de

evaluación de bloques 1, 2,
3, 4, 5, 6 y competencias.

II) Se valoran criterios de 
evaluación de los bloques 
1, 2, 3, 4, 5, 6, y 
competencias.

 III) y IV) Criterios comunes
para valorar la 
consecución de los  
objetivos generales de la 
etapa (p.75)

 I)-Seguimiento del trabajo 
realizado por el alumnado en 
casa. 

II)-Seguimiento de los 
aprendizajes adquiridos en 
clase.

III) Puntualidad y asistencia.

IV) Participación y actitud del 
alumnado en clase.

I)-Deberes, revisión del 
cuaderno.
- Resúmenes (CL, EE)
- Esquemas
-Búsqueda de documentación e 
información (TIC).

Exposición oral  (CL y EO)

II) -Control parcial de 
contenidos morfosintácticos, 
traducción y léxico.

-Control global de 
evaluación.

-Control de literatura (EE, 
CL)

III) Control de faltas de 
asistencia 
IV) Asistencia, actitud, 
actividades colaborativas.

10%

10%

20%

40%

10%

10%

Final de curso: suma de 
resultados parciales de las 
evaluaciones: 20%,30% y 
50% respectivamente
Examen final de niveles 
mínimos obligatorio para todo
aquel que no haya aprobado 
el curso por evaluaciones y 
voluntario para subir la nota 
media.
Tres calificaciones negativas 
en el apartado de deberes 
supondrá una calificación 
nula en el mismo. 

Evaluación extraordinaria: 
En el informe individualizado 
del alumnado se detallarán 
los instrumentos y elementos 
de evaluación, así como los 
criterios de calificación de la 
materia para la convocatoria 
de septiembre.



7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Una vez llevada a cabo la exploración inicial y una vez detectadas las lagunas
o las necesidades del alumnado, se tomarán todas las medidas de adaptación
curricular  que  sean  necesarias  para  un  mejor  desarrollo  del  proceso  de
enseñanza y aprendizaje. 
Para los alumnos repetidores y pendientes valga lo dicho en latín I y  II. 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Básicamente vamos a utilizar el libro de GRIEGO I de Bachillerato de la 
editorial ANAYA de los autores J.L. Navarro y J.M. Rodríguez.
El manejo del libro de texto se verá apoyado, si el aula asignada lo permite,
por otros recursos: Internet, programas informáticos de la materia manejo de
mapas, difusión y visita de páginas webs y blogs relacionados con la materia,
uso de material audiovisual, como películas y documentales sobre los distintos
aspectos de la cultura griega, exposiciones  de trabajos en clase etc.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Entre las actividades complementarias relacionadas con esta materia que se
pueden llevar a cabo se encuentran las siguientes: 
Asistencia a festivales de teatro grecolatino así como las que eventualmente
puedan surgir por exposiciones temporales, proyección de teatros o películas
etc.
Visitas a yacimientos arqueológicos como el Antiquarium e Itálica.

     10.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO:

Se  desarrollará  la  evaluación  de  la  enseñanza  y  sus  componentes,
(planificación,  desarrollo,  seguimiento.  gestión  del  aula,  participación  en  las
actividades  del  centro)  conforme  a  estrategias  que  permitan  obtener
información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que
favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza.
Para  ganar  en  sistematicidad  y  rigor  se  llevará  a  cabo  el  seguimiento  y
valoración del profesor apoyándose en unos  indicadores de logro coherentes
que serán evaluados de acuerdo con la siguiente escala:

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo…………...….A
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo……B
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo…………C
Siempre/Totalmente de acuerdo……………….…….D



INDICADORES A B C D

1 Planificación de la actividad docente

1.1, Se han definido adecuadamente unos mínimos exigibles, así como contenidos de ampliación.

1.2. En las programaciones de mis clases, los criterios de evaluación y calificación son objeti-
vos y claros, y el alumno los conoce y entiende en todo momento.

1.3. Tengo previstos sistemas de recuperación para el alumnado que no haya superado inicial-
mente los objetivos de aprendizaje, de alumnado con pendientes del propio curso y, en su
caso, del curso anterior.

1.4. Tengo previsto el calendario de pruebas, procesos y sistemas de evaluación.

1.5. Tengo planificadas medidas adecuadas para la atención de la diversidad del alumnado.

2 Desarrollo de la actividad docente A B C D

2.1.  En las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizo métodos y estrategias, incluyendo
el uso de tecnologías audiovisuales, de la información y de la comunicación, para conse-
guir una enseñanza efectiva.

2.2. Oriento el trabajo personal de mis alumnos, para favorecer su autoaprendizaje.

2.3. Promuevo la motivación y el interés del alumnado con recursos didácticos y estrategias va-
riadas.

2.4. Participo y realizo actividades, trabajos o proyectos de investigación e innovación educati-
va relacionados con mi práctica docente, participando en grupos de trabajo, elaborando
materiales educativos y difundiendo, en su caso, sus conclusiones en la comunidad educa-
tiva.

2.5. Participo regularmente en actividades de formación de carácter reglado, dirigidas a la ac-
tualización de mis conocimientos científico-técnicos, didácticos o psicopedagógicos para
mejorar mi competencia profesional.

2.6. Participo en la evaluación de la función docente del departamento, del claustro o en las ac-
tividades del centro, con reflexiones y propuestas de mejora.

2.7. Evalúo de forma sistemática y objetiva mi propia práctica docente en función de los resul-
tados del alumnado y grupos que tengo asignados y tomo las medidas que corresponden.

2.8. Utilizo la programación didáctica general y la concreto en otras programaciones (unidades
didácticas, temas, programaciones de aula u otras).

2.9. Utilizo un sistema de control del desarrollo de la programación semanal o quincenal en mis
actividades docentes.

2.10. Trato de mostrar actitudes personales que me ayudan en mi tarea docente, como autocon-
trol, exigencia, autoexigencia, entusiasmo, flexibilidad, sensibilidad social, responsabilidad,
creatividad, iniciativa, espíritu de superación, compromiso y proactividad, etc.

3 Seguimiento de los aprendizajes de los alumnos y decisiones adoptadas para favo-
recer la mejora de estos.

A B C D



3.1. Utilizo instrumentos y procedimientos de evaluación variados y aplico diferentes criterios

3.2. Llevo un registro individualizado de los progresos y realizaciones del alumnado.

3.3. Conservo las pruebas de evaluación el tiempo reglamentario.

3.4. Controlo con eficacia las incidencias del alumnado: asistencia a clase, presentación de tra-
bajos, convivencia, etc.

3.5. Tengo un registro de visitas o entrevistas con padres o madres del alumnado.

3.6. Oriento adecuadamente al alumnado y/o sus familias acerca de mecanismos para mejorar
su rendimiento académico.

3.7. Analizo los resultados de evaluación con cada grupo de alumnos y alumnas y los valora-
mos conjuntamente

3.8. Propongo actividades para mejorar los resultados a los grupos que tengo asignados.

4 La gestión del aula A B C D

4.1. Planifico mi actividad docente con antelación, preparando materiales, estructurando la in-
tervención, organizando el aula u otras que sean necesarias, reservando aulas específi-
cas, etc.

4.2. En el desarrollo de la clase tengo previsto y realizo una presentación inicial de objetivos y
contenidos que enlace con temas anteriores.

4.3. Promuevo la motivación y participación del alumnado

4.4. En mis clases, realizo una síntesis final de contenidos y avances.

4.5. Llevo un adecuado control de la asistencia del alumnado informando con rapidez de las
ausencias de los menores de edad.

4.6. Atiendo a las diferentes capacidades de rendimiento del alumnado, incluso proponiendo di-
ferentes actividades según el nivel.

4.7. En todo momento superviso que el alumno trabaje con las debidas condiciones de seguri-
dad atendiendo a las medidas de prevención de riesgos.

4.8. En mis clases promuevo un ambiente de trabajo que fomenta el respeto y la colaboración.



5 Participación en las actividades del cenro. A B C D

5.1. Trabajo en equipo y me coordino con el resto del profesorado del departamento y, en es-
pecial, con el equipo docente del grupo de alumnos que compartimos.

5.2. Participo activamente en las actividades del departamento, aporto propuestas constructi-
vas y valoro otras que se puedan presentar.

5.3. Intervengo y participo activamente en el claustro o Consejo, realizo propuestas constructi-
vas y valoro otras que se puedan presentar.

5.4. Conozco la realidad sociocultural del entorno del centro y actúo en consecuencia recogien-
do toda la información necesaria del contexto socioeducativo y académico del alumnado y
sus familias mediante la aplicación de distintas técnicas (entrevistas, cuestionarios, análi-
sis de documentos, reuniones, etc.).

5.5. Informo y atiendo las peticiones, sugerencias y observaciones de las familias y el alumna-
do, permitiendo la colaboración mutua.

5.6. Favorezco la integración y participación de las familias en el centro.

5.7. Favorezco y promuevo la integración y participación de las familias en el centro.

5.8. Preveo y actúo en los conflictos generales, de orden académico o disciplinario que afecten
al alumnado u otros integrantes de la comunidad educativa.

5.9. Colaboro activamente en los proyectos académicos del centro.

5.10. Trabajo en equipo y ayudo a los compañeros y compañeras a resolver los problemas técni-
cos que aparezcan en el proceso educativo, para lo que propongo y comparto materiales,
documentación, orientación y apoyo.

5.11. Me coordino con el resto del profesorado en las tareas que sea necesario (programación,
atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo, evaluación y promoción, orga-
nización, etc.).

5.12. Desarrollo otras labores pedagógicas no específicas del área o especialidad curricular, re-
lacionadas con la tutoría, orientación, dinamización cultural, inserción profesional y otras.

5.13. Organizo, favorezco y/o participo en actividades complementarias y extraescolares que di-
namicen y contribuyan a mejorar el clima y las relaciones entre los miembros de la comuni-
dad educativa del centro.

5.14. Colaboro en la realización de pruebas propuestas por la Administración educativa: prueba
diagnóstica, obtención títulos de formación profesional, pruebas de acceso, idiomas, PAU,
oposiciones o pruebas no escolarizadas.

5.15. Asisto al centro, cumplo con el horario previsto y empiezo mis actividades lectivas con
puntualidad y diligencia.

5.16. Conozco y cumplo la normativa referente a mis funciones, derechos y obligaciones com//o
funcionario docente.

5.17. Conozco y cumplo las normas acerca de la organización y funcionamiento de los centros
educativos,  así  como los documentos y normas del  propio  centro (proyecto educativo,
PGA, RRI, plan de convivencia, PAD y otros).

5.18. Conozco y tengo en cuenta, en todo momento, la normativa acerca de los derechos y de-
beres del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa.

5.19. Conozco, me preocupo y tomo las medidas necesarias para garantizar los datos persona-
les y confidenciales de alumnado y familias con el debido sigilo y reserva.



PMV del curso 18-19
De  acuerdo  con  el  Plan  mínimo  viable  del  PLC  de  este  curso  2018-19  el
departamento de Cultura Clásica se compromete a cooperar en la mejora de la
expresión escrita considerando de aplicación obligatoria las siguientes acciones:
I)  Proponer  al  alumnado cumplimiento de normas mínimas y homologadas de
presentación de documentos. Tales normas serán explícitamente evaluables de
acuerdo con los criterios establecidos más arriba y que en cada prueba escrita
estarán explicitados.
II) Exigir unos criterios de evaluación que de acuerdo con el PMV de este curso
son: 
1. Errores por mal uso: incorrecciones o problemas morfosintácticos  
Anacolutos y falta de concordancia 
 El anacoluto es una incoherencia gramatical que en la lengua escrita es llamativa
por  su incongruencia (ruptura en el  período sintáctico).  Hay incoherencias tan
grandes  que  afectan  a  la  concordancia,  o  acuerdo  gramatical,  del  género
(masculino/femenino)  y  el  número  (singular/plural)  entre  sustantivos,  adjetivos,
artículos, pronombres por un lado, y por otro entre sujeto y verbo: La idea son
estar allí dos mes por La idea es estar allí dos meses, Los hombres y mujeres
sevillanas... por Los hombres y mujeres sevillanos, Mis perros y gata juegan todo
el  día por  Mis perros y mi  gata juegan...  Hay cuarenta y un alumno por  Hay
cuarenta y un alumnos.  
Un anacoluto muy frecuente se encuentra en “es cuando, es donde” al comenzar
definiendo  un  concepto,  construcción  que  rompe  la  coherencia.  Se  puede
mantener “cuando” siempre que se utilice otro verbo: Las palabras polisémicas
son cuando.../se caracterizan por...  
El verbo  
Uso incorrecto del verbo impersonal (haber, hacer)  
El  verbo  haber  usado  en  forma  impersonal  no  lleva  sujeto;  por  tanto,  son
incorrectas oraciones como: Hubieron ocho personas en la reunión por Hubo ocho
personas en la reunión, Hacen cuarenta grados por Hace cuarenta grados.  
Uso incorrecto del imperativo  
Si hay pronombres con formas imperativas, deben aparecer pospuestos al verbo.
Son, por tanto, vulgares Me lo dé usted, Me lo explicas, y correctas Démelo usted,
Explícamelo.  
Uso incorrecto de las formas no personales: infinitivo y gerundio  
Las formas de infinitivo por imperativo son incorrectas, debe ponerse –d como
marca  del  imperativo,  y  en  mandatos  negativos  hay  que  usar  el  subjuntivo:
Decirme lo  que  pensáis  por  Decidme lo  que pensáis,  No hablar  más por  No
habléis más; si son verbos 
pronominales desaparece la –d: quejaos, marchaos.  Debe evitarse el infinitivo
con valor narrativo que es incorrecto. Está muy generalizado en la lengua escrita
iniciar un párrafo u oración con un infinitivo: Finalmente, decir que...  Es incorrecto
usar el gerundio cuando marca una acción posterior a la del verbo principal: Hice
el examen poniendo la firma por Hice el examen y puse la firma.  
Las formas del pretérito perfecto, del indefinido y del condicional  
El pretérito perfecto simple (he saltado) indica una acción cercana en el tiempo o
con repercusión en el  presente,  y  el  indefinido (salté) se refiere a una acción



puntual  y  más alejada en el  tiempo. Son incorrectos El  año pasado he ido al
Adriático, Hoy desayuné a las siete por El año pasado fui al Adriático, Hoy he
desayunado a las siete.  
En las oraciones condicionales es un arcaísmo el uso del pretérito imperfecto de
subjuntivo en la oración principal en lugar del condicional simple, es decir, Si yo
pudiera,  te  ayudara  por  Si  yo  pudiera,  te  ayudaría.  También  el  llamado
“condicional  de  rumor”  que  se  lee  en  los  titulares  de  muchos  periódicos  es
incorrecto: El Rey iría a los EEUU el próximo año por El Rey posiblemente vaya a
los EEUU...  
Uso incorrecto de perífrasis verbales (Deber y deber de+infinitivo, ir a+infinitivo)  
Las perífrasis verbales son combinaciones de dos formas verbales distintas para
expresar matices que no consigue la forma conjugada, sea simple o compuesta.  
Deber  de+infinitivo  significa  posibilidad,  deber+infinitivo  significa  obligación:
Deben  de  ser  las  doce  (posibilidad),  El  alumno  debe  respetar  al  profesor
(obligación). Se suelen confundir en la lengua escrita: Si quieres ganar la carrera
debes de entrenar mucho en vez de Si quieres ganar la carrera debes entrenar
mucho.  
Ir  a +infinitivo indica una acción a punto de arrancar,  pero en su construcción
suele eliminarse la preposición “a”; es correcto Voy a hacer la maleta, e incorrecto
Voy hacer hoy muchas cosas.  
Uso de los verbos transitivos como intransitivos  
Es frecuente que ciertos verbos transitivos (con complemento directo), se utilicen
incorrectamente  como verbos  intransitivos  porque  se  suprime el  complemento
directo y se usa innecesariamente una preposición. Esto ocurre con verbos como
atravesar, verbo transitivo que aparece como intransitivo con la preposición por:
Atravesamos por el  río por Atravesamos el río, coronar: El ciclista coronó a la
cima por El ciclista coronó la 
cima. Lo mismo sucede con verbos como debatir, rehusar, abdicar, conllevar o
suspender.  
Uso de verbos que se emplean indebidamente con pronombres o al contrario  
En  ocasiones,  en  la  lengua  escrita,  encontramos  verbos  que  se  emplean
erróneamente como pronominales: Me supongo..., me recuerdo... y, al contrario,
verbos a los que se les quita el pronombre: La policía incautó un alijo de droga por
La policía se incautó de un alijo...,lo mismo pasaría con anticiparse, marcharse o
recuperarse  que  encontramos  incorrectamente  como  anticipar,  marchar  o
recuperar.  
El pronombre  
Mal uso del pronombre personal: laísmo, leísmo y loísmo  
El laísmo es el empleo de la, las por le, les para el complemento directo femenino:
A tu hermana la tengo manía, Dila que venga mañana por A tu hermana le tengo
manía, Dile que venga mañana; el leísmo es el empleo de le, les por la, las: El
bolígrafo  le  olvidé  en  casa.  La  RAE considera  correcto  el  empleo  de  le  o  lo
referido a personas masculinas en singular: Le veo/lo veo; el loísmo es el empleo
de lo, los por le, les referido al complemento indirecto masculino: Ayer lo di un
libro a mi hermano.  
Uso de posesivos en lugar de pronombres  



Es muy frecuente utilizar con construcciones de carácter adverbial con delante,
detrás,  arriba,  debajo,  entre otros,  posesivos del  tipo Detrás  nuestra,  enfrente
vuestra, por encima tuyo en lugar de las formas correctas con la preposición de
seguida de un pronombre: Detrás de nosotros, enfrente de vosotros, por encima
de ti.  
Vulgarismos. Cambio de orden de los pronombres se+me y se+te  
El  cambio en el  orden de los pronombres me+se,  te+se está  considerado un
vulgarismo. Me se olvidó el libro, Te se ve la mancha de la camiseta por Se me
olvidó el libro o Se te ve la mancha de la camiseta. 
Uso incorrecto del pronombre relativo: el quesuismo  
Se llama quesuismo a un anacoluto frecuente que aparece mucho en la lengua
escrita. Se trata del uso incorrecto del pronombre que seguido del posesivo su
donde debería utilizarse cuyo, como en Somos un periódico que su sede está en
Madrid, en lugar de Somos un periódico cuya sede está en Madrid.  
Uso incorrecto de quien, quienes, cual, cuánto y dónde, etc.  
La forma quien siempre se refiere a personas, nunca a cosas a no ser que estén
personificadas. Es incorrecto Fue el poste quien impidió el gol, y correcto Fue el
poste el que impidió el gol. Este pronombre debe concordar en número con su
antecedente: No tengo amigos en quien confiar por No tengo amigos en quienes
confiar.  
Las formas cual, cuales aparecen siempre precedidas de artículo: la cual, el cual,
las  cuales,  los  cuales  introduciendo  siempre  oraciones  explicativas  que  en  la
escritura se separan por comas:  Los jóvenes los cuales vieron la erupción en
directo  aprendieron  mucho  por  Los  jóvenes,  los  cuales  vieron  la  erupción  en
directo, aprendieron mucho. Si las oraciones no son explicativas la forma admite
una preposición: Este es el motivo por el cual dimití.  
Dónde  y  cuánto  son  dos  pronombres  interrogativos,  pero  cada  vez  está  más
extendido el uso incorrecto y coloquial de qué en lugar de dónde y cuánto. ¿Qué
vas?, ¿al cine? por ¿Dónde vas?, ¿al cine?; lo mismo sucede con ¿Qué años
tienes? por ¿Cuántos años tienes?.  
Solecismos  
Deísmo, queísmo y dequeísmo  
El  solecismo  es  un  error  sintáctico,  afecta  a  los  verbos  y  a  sus  regímenes
preposicionales,  la  eliminación  o  a  la  adherencia  incorrecta  de  preposiciones,
conjunciones  etc.  Así  el  deísmo  consiste  en  colocar  incorrectamente  la
preposición de ante un infinitivo: Me dijo de ir a los toros en lugar de Me dijo que
fuéramos a los toros.  
El queísmo se produce cuando se suprime la preposición ante la conjunción que
en verbos y locuciones verbales que la exigen como amenazar con, confiar en,
acordarse de, insistir en, darse cuenta de, olvidarse de, entre otros: Me olvidé que
debía indicarte la dirección por Me olvidé de que debía indicarte la dirección.  
   El  dequeísmo  es  un  vulgarismo  que  se  produce  cuando  se  emplea
indebidamente la preposición de ante la conjunción que; se da sobre todo con
verbos de lengua  y  de  pensamiento:  aclarar,  pensar,  hablar,  comentar,  decir,
aclarar, aconsejar...: María me aseguró de que iríamos al cine en lugar de María
me aseguró que iríamos al cine.  
Los grados del adjetivo  



Los  grados  del  adjetivo,  -comparativo:  más...que,  tan...como,  menos...que  o
lexema diferente, y superlativo: muy, sufijos -ísimo, -érrimo- o lexema diferente,
plantean algunos problemas e incorrecciones en su uso.  
Las  formas  comparativas  mayor,  menor,  inferior,  superior,  peor,  mejor  y  los
superlativos máximo, mínimo, pésimo, óptimo, ínfimo no deben usarse junto con
los adverbios más, menos, tan y muy: Tu hijo es más mayor que el mío por Tu hijo
es mayor que el mío, Este libro de texto es muy pésimo por Este libro de texto es
pésimo.  
No deben ir juntos dos elementos que indiquen el grado superlativo del adjetivo:
Juan es muy pobrísimo en lugar de Juan es pobrísimo.  
Hay adjetivos que tienen dos formas para el superlativo como cruel: crudelísimo y
cruelísmo; otros presentan dificultades y conviene conocer sus formas correctas:  
Antiguo-antiquísimo,  cursi-cursilísimo,  noble-nobilísimo,  fiel-fidelísimo,
endebleendeblísimo,  sagrado-sacratísimo,  caliente-calentísimo,  valiente-
valentísimo, célebrecelebérrrimo, libre-libérrimo, mísero-misérrimo, entre otros.  
Se deben evitar expresiones con como muy pues denota pobreza en el hablar:
Esta ley, que se anunciaba como muy progresista, es claramente regresiva.  
El adverbio  
Uso anómalo de los adverbios: abajo y arriba; adentro y afuera; atrás y detrás;
donde, adonde y adónde, empleo de expresiones del tipo más nada, más nunca,
más nadie; ¿lo qué?; tampoco no  
Los adverbios de lugar abajo y arriba no pueden ir precedidos de la preposición a:
Calle a abajo por Calle abajo, Río a arriba por Río arriba.  
Adentro,  afuera  y  adelante  se  emplean  casi  exclusivamente  con  verbos  de
movimiento, -con verbos que expresan inmovilidad se emplean dentro, fuera y
delante- y no pueden llevar antepuesta la preposición a pero sí hacia, para o por:
Estuve afuera, bajo la lluvia por Estuve fuera, bajo la lluvia, Vete a adentro con los
invitados por Vete adentro con los invitados, En el cine nos sentamos adelante
por En el cine nos sentamos delante.  
Atrás y detrás. El adverbio atrás es incompatible con la preposición a pues ya la
lleva incorporada: Vete a atrás por Vete atrás. Significa ́hacia la parte que está a
las espaldas de uno ́ y no debe confundirse con el significado de detrás que indica
mera  situación.  Es  incorrecto  El  apellido  se  escribe  atrás  del  nombre  por  El
apellido se escribe detrás del 
nombre.  
Donde  es  un  adverbio  de  lugar  y  debe  referirse  siempre  a  un  antecedente
locativo, es incorrecto su empleo con valor temporal equivalente a cuando: Nunca
olvidaré el momento donde te conocí por Nunca olvidaré el momento en que te
conocí.  
El adverbio de lugar adonde y el interrogativo adónde dependen de verbos de
movimiento. Son incorrectos, por tanto, Esa es la furgoneta adonde permaneció
oculto el joven y Dime adónde has estado durante tres días, y correctos Esa es la
furgoneta donde permaneció oculto el joven y Dime dónde has estado durante
tres días.  
El  adverbio  más  junto  a  nadie,  nada  o  nunca  no  debe  anteponerse  sino
posponerse. Son incorrectos, por tanto, No voy a hacer más nada, No puede subir



más nadie al  autobús, y correctos No voy a hacer nada más, No puede subir
nadie más al autobús.  
Con  frecuencia  se  oye  y  se  escribe  ¿Lo  qué?  por  el  adverbio  interrogativo
¿cómo? o el pronombre relativo ¿qué?: ¿Lo qué te pasa?, ¿Lo qué quieres? por
¿Qué te pasa? ¿Qué quieres?.  
El adverbio tampoco no admite la negación no al lado, por lo que son incorrectas
expresiones  como  Tampoco  no  creo  que  vaya  a  la  excursión  en  lugar  de
Tampoco creo que vaya a la excursión.  
El léxico  
Expresiones y formas léxicas incorrectas  
Casos de cambio de una vocal por otra mediante la creación de grupos vocálicos:
cotidianeidad por  cotidianidad,  preveer  por  prever,  gaseoducto  por  gasoducto,
espúreo por espurio, geraneo por geranio.   
También se producen una serie de confusiones vocálicas que se explican por
asimilación: exilado en lugar de exiliado, proviniente por proveniente.  
Impropiedades léxicas derivadas del mal uso  
Es frecuente el empleo semánticamente inapropiado de las palabras. Por ejemplo,
la confusión del verbo cesar por destituir, climatología éstudio de los climas ́ por
clima,  temperatura,  tiempo,  contabilizar  ́apuntar  una partida  o  cantidad en los
libros de cuenta ́ en vez de contar: A medida que se iba contabilizando (contando)
un mayor porcentaje de votos...,  detentar ́ejercer ilegítimamente algún poder o
cargo público ́ por 
desempeñar, inaudito ́nunca oído ́ por insólito, patología ́parte de la medicina que
estudia  las  enfermedades  ́  por  enfermedad,  puntual  ́pronto,  diligente,  exacto
haciendo  las  cosas  sin  dilatarlas  ́  por  concreto:  El  grupo  parlamentario  pidió
información sobre ciertos temas puntuales (concretos).  
Invención de términos  
Debe  evitarse  la  invención  de términos innecesarios  y  la  traducción  literal  de
extranjerismos  que  desplazan  la  palabra  autóctona  que  existe  en  la  lengua:
concretización, problematización, organizacionalmente etc.  
2. Errores por contaminación  
Préstamos y anglicismos semánticos  
Son  vocablos  foráneos  que  el  hablante  no  siente  como  tales  pues  están
adaptados ya al idioma. Mención aparte merecen los anglicismos semánticos que
inundan la comunicación diaria. Hay que evitar su uso porque están alejados de
nuestra tradición idiomática y sustituirlos por vocablos de nuestra lengua. Es el
caso  de  nominación  en  lugar  de  nombramiento,  o  nominar  por  proponer,  o
conductor por presentador, director: En su página 3 detallaba quiénes serían los
conductores (presentadores) y editores de los informativos diarios.  
Cacofonías  
La cacofonía es la repetición de sonidos iguales, o parecidos, que provocan una
sensación  auditiva  desagradable.  Se  debe  evitar  en  la  redacción,  y  en  la
expresión  escrita  en  general,  con el  empleo de voces sinónimas.  Uno de los
efectos cacofónicos más frecuentes es el  uso frecuente de los adverbios en –
mente:  Consecuentemente,  eran poco partidarias de trabajar  fuera de casa,  y
cuando lo hacían, frecuentemente era por imperiosa necesidad económica de la
familia. Tradicionalmente, el ama de casa se ha mostrado aparentemente...  



Repeticiones y redundancias  
En la expresión escrita se encuentran abundantes repeticiones de términos que
denotan una pobreza léxica en el uso de la lengua. Las redundancias son también
frecuentes  y  demuestran  un  desconocimiento  del  significado  exacto  de  las
palabras. Expresiones como: ambos dos, asomarse al exterior,  aterido de frío,
divisas  extranjeras,  ejemplo  práctico,  erario  público,  lapso  de  tiempo,  lleno
completo, subir, prever con antelación, querella criminal, entre otras: A su vez,
Enatcar presentó una querella criminal contra 
Juan Jiménez...  
Muletillas y palabras comodín Voz o construcción que se repite habitualmente. Su
empleo  abusivo  da  un  carácter  pobre  y  monótono  al  discurso  escrito:  pues,
vamos,  eso,  entre  otras.  En  este  sentido,  las  palabras  comodín  también
empobrecen en exceso la expresión porque se emplean con frecuencia y valen
para todo. Verbos como tener, haber, decir; adjetivos como bueno, malo, grande,
pequeño;  sustantivos  como  cosa,  tema,  asunto,  son  ejemplos  claros.  Deben
sustituirse por otras palabras: en lugar de Este músico ha hecho unas cosas muy
buenas es preferible Este músico ha compuesto obras de gran calidad.  
Circunloquios innecesarios  
El empleo abusivo de locuciones y rodeos produce afectación en el discurso y han
de sustituirse por vocablos más simples. Estas formas frecuentemente alargan de
modo innecesario la expresión y son fáciles de sustituir: a bordo de por en o a, al
objeto de en lugar de para, como consecuencia de en lugar de por, por medio de
en lugar de en, a propósito de en lugar de sobre, entre otras: Una pareja salía del
bingo a bordo de (en) un Seat Panda, cuando fue abordada por tres delincuentes.
Barbarismos léxicos  
Es  cada  vez  más  frecuente  encontrarse  en  la  lengua  escrita  innecesarias
amplificaciones  sintácticas  que,  por  su  éxito  social,  se  extienden  día  a  día  y
generan graves incorrecciones lingüísticas. Es el caso de En plan...,  o en plan
de...: El libro trata en plan de dos amigos que viajan juntos por El libro trata de dos
amigos que viajan juntos; también es el caso de construcciones con los verbos
ser, estar, tener, ir, encontrar...+lo que es: Vamos a lo que es la plaza del pueblo
en lugar de Vamos a la plaza del pueblo.  
3. Aspectos textuales  
Coherencia y cohesión  
Un texto que está bien escrito respeta las reglas ortográficas y gramaticales, de lo
contrario es un texto incorrecto, como también lo son los que usan mal el léxico
(inventar palabras, usar vulgarismos, confusión de palabras, palabras baúl, etc.).
De hecho, la corrección es un reclamo de la propiedad textual y debe considerar
conceptos  que  atañen  a  la  elaboración  del  texto  como son  la  adecuación,  la
coherencia y la cohesión.  
No conviene olvidar  que,  aunque el  español  no  es una lengua especialmente
rígida, es 
preciso respetar el orden sintáctico para no caer en ambigüedades o en evidentes
incorrecciones.  
El  orden habitual  de las construcciones incluye en primer lugar el  sujeto y en
segundo  lugar  el  predicado,  aunque  la  alteración  es  posible  por  razones
estilísticas  y  expresivas.  Por  ejemplo:  Gustavo  trabaja  continuamente  en  el



Departamento, o bien Continuamente trabaja Gustavo en el Departamento, o En
el Departamento trabaja Gustavo continuamente.  
Los  complementos  que  siguen  al  verbo  deben  tener  un  orden  fijo:  directo,
indirecto y circunstancial y conviene no alejarlos del término al que complementan
para evitar el desplazamiento del sentido, ambigüedades, o quiebros innecesarios
de la sintaxis: El niño miró a su hermano cuando la policía detuvo al ladrón con
extrañeza, debería escribirse El niño miró a su hermano con extrañeza cuando la
policía detuvo al ladrón.  
Junto a la correcta ordenación sintáctica, para lograr un buen estilo, necesitamos
conseguir una coherencia lógica, o sentido, gracias a la delimitación de las ideas,
idea  principal  y  secundaria,  a  través  de  las  distintas  oraciones  ligadas
convenientemente. Es necesario conseguir esa coherencia en todos los párrafos.
Para ello es necesario que haya una cohesión entre las oraciones y los párrafos,
que se traducirá también en una conexión gramatical entre la idea principal y la
secundaria.   

III) Fomento de la lectura, mandando una lectura obligatoria cada trimestre cuya
evaluación es de un 10% como queda reflejad más arriba.

IV) Trabajar en el concepto de "rubrica" y cooperar en la confección de una como
instrumento de evaluación de la expresión escrita común para todos.


